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RESUMEN 

 

FACTORES DEMOGRAFICOS, SOCIOCULTURALES Y EDUCATIVOS 

ASOCIADOS A LAS PRÁCTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS DE  LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS, 

OCTUBRE-2016. 

 

AUTOR: Bach. Miguel Angel Ipanaqué Zapata. 

ASESOR: Mg. Roger Demetrio Reyna Segura. 

 

El objetivo del presente estudio es determinar los factores demográficos, 

socioculturales y educativos asociados a las prácticas sexuales y reproductivas 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el mes 

de Octubre 2016. Se realizó un estudio correlacional, de cohorte transversal. La 

muestra estuvo constituida por 194 estudiantes de los 5 ciclos de cada una de 

las escuelas que conforman está Facultad. Para medir los factores asociados a 

las prácticas sexuales y reproductivas, se aplicó y seleccionó una encuesta que 

estuvo conformada por 3 secciones: sección sociodemográfica, educativa y 

conductual conformada por los aspectos más relevantes en cuanto a  estos  

temas. Se utilizó el método de Regresión Logística Binaria y software estadístico 

IBM SPSS STATISTICS versión 24 con el cual se procedió a la eliminación de 

las variables que no presentaron significancia con nuestra variable respuesta, 

donde nos dio como resultado que solo quedó el género y el nivel de 

conocimiento asociados a las prácticas sexuales y reproductivas de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el mes de 

Octubre 2016.  

 

PALABRA CLAVE: Prácticas Sexuales y Reproductivas, Regresión Logit. 
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ABSTRACT 

 

DEMOGRAPHIC, SOCIOCULTURAL AND EDUCATIONAL FACTORS 

ASSOCIATED WITH THE SEXUAL AND REPRODUCTIVE PRACTICES 

OF STUDENTS OF THE FACULTY OF PHYSICAL AND MATHEMATICS 

SCIENCES, OCTOBER-2016. 

 

AUTHOR: Bach. Miguel Angel Ipanaqué Zapata. 

ADVISOR: Mg. Roger Demetrio Reyna Segura. 

 

The objective of the present study is to determine the demographic, 
sociocultural and educational factors associated with the sexual and 
reproductive practices of the students of the Faculty of Physical and 
Mathematical Sciences in the month of October 2016. A cross-sectional cohort 
study was carried out. The sample consisted of 194 students from the 5 cycles 
of each of the schools that make up this Faculty. To measure the factors 
associated with sexual and reproductive practices, a survey was applied and 
selected, which was made up of 3 sections: sociodemographic, educational 
and behavioral section, which was made up of the most relevant aspects in 
these subjects. We used the method of Binary Logistic Regression and 
statistical software IBM SPSS STATISTIC version 24 with which we proceeded 
to the elimination of the variables that did not present significance with our 
response variable, where we found that only the gender and the level of 
Knowledge associated with the sexual and reproductive practices of the 
students of the Faculty of Physical Sciences and Mathematics in the month of 
October 2016. 

 

KEYWORD: Sexual and Reproductive Practices, Logit Regression. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMATICA 

 

En la actualidad los adolescentes son más propensos a iniciar las prácticas 

sexuales y reproductivas, cuando muchos de estos adolescentes  tienen poco 

o mucho conocimiento sobre este tema tan controversial, tienen prácticas 

sexuales de riesgo; aun para muchos es un tabú tener una conversación sobre 

educación sexual  con la familia por miedo al rechazo y la crítica. Lo cual lleva 

a una situación delicada a tratar y a preguntarse: ¿existen factores asociados 

en la toma de decisión de prácticas sexuales y reproductivas de los jóvenes? 

¿cuáles son los que se deberían enfatizar por la falta de atención?. La 

ausencia de alguno de estos factores los vuelve más vulnerable para ejercer 

con responsabilidad su sexualidad, ya que sus conductas no son favorables y 

son propensos a contagiarse de infecciones de transmisión sexual y/o 

embarazo no planificado. 

 

La problemática se muestra en las cifras en el año 2015 dadas por el MINSA 

en el Perú son preocupantes: en los casos notificados de VIH desde el punto 

de vista de edad se observa que los más vulnerables tanto en hombres y 

mujeres se encuentran en las edades 20- 39 años;  que los varones fueron 3 

veces más propensos que las mujeres y que la vía de transmisión de esta 

enfermedad el 97% es por vía sexual. 

 

En estos tiempos entidades de salud toman medidas para capacitar a los 

adolescentes para reducir las practicas no favorables de los jóvenes que 

conlleva una decisión irresponsable; según UNICEF plantea “Promoción de la 

salud de adolescente” en el  cual trataron temas de fortalecimiento de atención 

en la salud sexual y reproductiva saludable en jóvenes, hicieron proyecto para 

campaña de sensibilización sobre embarazo no planificado, prevención del 

VIH e Iniciativa 10x10 que se encarga de impulsar soluciones a estas 
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problemáticas a través de jóvenes. Según el Gobierno Peruano ha  puesto en 

marcha desde 1992 el Plan de Nacional de Acción por la Infancia y la 

Adolescencia, en su última edición para el periodo 2012 -2021, hace énfasis 

en su propósito de reducir en un 20% el embarazo en adolescente y capacitar 

a los docentes de secundaria en materias de educación sexual y reproductiva 

con énfasis en enfermedades de transmisión sexual para que puedan 

transmitir conocimientos preventivos a los adolescentes. 

 

Esta tesis busca saber cuáles son los factores demográficos, socioculturales 

y educativos están asociados con las prácticas sexuales y reproductivas, 

además del estado en el que se encuentran los conocimientos y conductas en 

relación a la sexualidad en los adolescentes de una facultad de una 

universidad nacional. Toda esta información nos permitirá saber hasta dónde 

se ha avanzado; si los recursos utilizados hasta ahora han sido o no los 

adecuados, y si han dado o no resultados; esta información reflejará un 

aspecto muy importante de nuestra futura población adulta.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

En el estudio realizado por Arango, Castaño, Quintero, Montoya, Morales  y 

Rodríguez (2010) titulado “Riesgos psicosociales y actitudes sobre prácticas 

sexuales bajo el efecto del alcohol o drogas en adolescentes de la ciudad de 

Medellín”; se utilizó un tamaño de muestra de 955 estudiantes de los últimos 

grados escolares con el objetivo de identificar los factores psicosociales, 

afectivas y cognitivas que predisponen a los adolescentes a prácticas 

sexuales de riesgo en los adolescentes de la institución educativa, lo cual nos 

dio como resultado que el género tiene un 54.8% masculino y 45.2% 

femenino, el tipo de institución educativa que pertenecen es a  68.9% publica 

y 31.1% privado y la edad y el género están asociados con las prácticas 

sexuales y reproductivas de riesgo donde se obtuvo estadístico de Wald = 

11.7 (valor- p < 0.001) y 33.4(valor-p < 0.001). Se concluyó que dentro del 
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estudio los factores asociados a las prácticas sexuales y reproductivas de 

riesgo encontramos la edad y el género. 

 

Duque, Ariza, Gaona y Medina (2015) en el estudio “Conocimientos sobre 

sexualidad en adolescentes escolares en la ciudad de Armenia, Colombia” en 

el cual se utilizó un tamaño de muestra de 196 estudiantes, cuyo objetivo fue 

describir sobre el nivel de educación y prácticas sexuales en adolescentes 

escolares utilizando método  descriptivo además de  asociaciones bivariada 

(Chi cuadrado), donde se obtuvo como resultado  que el 66.6% tuvieron 

prácticas sexuales y reproductivas no favorables, que el 81 %  de los 

estudiantes presentaron un nivel de conocimiento bajo; para lo cual se  

concluyó que, el nivel de prácticas sexuales y reproductivas es no favorable y 

que está relacionado con el bajo nivel de conocimiento en las prácticas 

sexuales.  

 

Grisales, Castaño y Coronado (2014) en el estudio “Factores asociados a las 

prácticas sexuales de riesgo en estudiantes de colegios públicos y privados 

en la ciudad de Medellín, Colombia 2011” se utilizó una  muestra general de 

955 estudiantes, la cual se redujo a 544 que sí tuvieron prácticas sexuales y 

reproductivas para cumplir con el objetivo general fue explicar cuáles son las 

variables  que están asociados a las prácticas sexuales y reproductivas de 

riesgo, el método a utilizar fue  de regresión logística binaria . Los resultados 

obtenidos fueron que un 83 % tuvieron prácticas no favorables, también de 

acuerdo con el tipo de colegio de procedencia, se obtuvo que un 76.3% 

proviene de colegio estatal y 24.7% de colegio privado, el género de los 

estudiantes que tuvieron prácticas sexuales y reproductivas   un 63.2% son 

hombres y 36.8% son mujeres del cual tienen prácticas sexuales y 

reproductivas no favorables. Se concluyó  que el colegio de procedencia, 

apoyo familiar y la edad  son variables asociadas a las prácticas sexuales y 

reproductivas no favorables. 
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En el estudio realizado por  Fuentes (2008) titulado “Conocimientos, actitudes 

y prácticas sobre sexualidad de los adolescentes en una unidad educativa”; 

se utilizó un tamaño de muestra de 268 estudiantes  con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento, actitudes y las prácticas de sexualidad en 

los adolescente. Se  obtuvo los siguientes resultados: que los adolescentes 

en el estudio tienen un 62.69%  nivel de conocimiento regular y 20.9% nivel 

bajo de conocimiento y un 16,42% de adolescentes con nivel de conocimiento 

bueno; también que para las prácticas sexuales y reproductivas favorables y 

no favorables se obtuvo 73.88% y 26.12% respectivamente y  que el género 

de los encuestados 50.7% son mujeres y 49.25% hombres; también se obtuvo 

que la asociación entre el género y las prácticas sexuales y reproductivas con 

un X2 cuadrado = 0.018 con un valor- p = 0.894. Se concluyó que dentro del 

estudio de asociación la prueba Chi Cuadrado el sexo no es una variable 

asociada a las prácticas sexuales y reproductivas, que el nivel de 

conocimientos de los adolescentes es regular, que las prácticas sexuales y 

reproductivas son favorables. 

 

Goncalves, Castella y Carlotto (2007) en el estudio “Predictores de conductas 

sexuales de riesgo entre adolescentes”, donde se utilizó un tamaño de 

muestra de 389 jóvenes estudiantes, se utilizó el método de análisis regresión 

binaria con el objetivo de analizar variables sociodemográficas, psicosociales 

y de salud asociadas a la conductas sexuales. Se obtuvo como resultado que 

el 61.4% presentan conductas sexuales no favorables y el 38.6% presenta 

conductas sexuales favorables; además  se obtuvo que al aplicar el modelo 

de regresión logística binaria dentro de las variables finales se encuentra  sexo 

que tiene un valor-p = 0.0000 y coeficiente de modelo = -1.042. Se pudo 

concluir que existen  relación entre las prácticas sexuales riesgosas y  el sexo.  

 

Navarro y López  (2012) en el estudio “Nivel de conocimientos y actitudes 

sexuales en adolescentes de la urbanización Las Palmeras – Distrito de 

Morales. Periodo Junio- Setiembre 2012”, donde se utilizó un tamaño de 

muestra de 79 adolescentes  con el objetivo de valorar el nivel de 

conocimientos, actitudes sexuales en los adolescentes de la urbanización Las 
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Palmeras, donde el método aplicado fue descriptivo para conocer el nivel de 

conocimientos y actitudes sexuales de los adolescentes. Se obtuvo como 

resultado que el 70.9% de los encuestados el nivel de conocimiento alto y el 

22.8% tiene el nivel de conocimiento regular; además de acuerdo a las 

actitudes sexuales el 79.7%  es favorable a comparación de un 20.3% es no 

favorable. Concluyeron en que el nivel de conocimientos fue alto y que las 

actitudes sexuales fue favorable. 

 

En el estudio realizado por Rojas (2010) titulado “Relación entre 

conocimientos sobre salud sexual y las conductas sexuales de riesgo en 

adolescentes de secundaria I.E.M Nuestra Señora de Monserrat. Lima-

2010”; se utilizó un tamaño de muestra de 152 estudiantes  con el objetivo 

de determinar la relación que existe entre los conocimientos sobre salud 

sexual y las conductas sexuales de riesgo en los adolescentes de la 

institución educativa, lo cual nos dio como resultado que el  nivel de 

conocimientos sobre salud sexual fue de 69% de los estudiantes para un 

nivel alto , además  que el mayor nivel de conducta sexual fue de 58% de 

los estudiantes  para una conducta sexual favorable y finalmente para la 

relación entre ambas variables  se obtuvo un X2 cuadrado = 3.144 con un 

valor- p = 0.076. Se concluyó que dentro del estudio de asociación la 

prueba Chi Cuadrado el nivel de conocimiento  no es una variable asociada 

a la  conducta sexual de riesgo. 

 

1.3 JUSTIFICACION 

 

La salud de los adolescentes y jóvenes es un elemento básico para el país. 

Los profundos cambios en el comportamiento sexual de los jóvenes 

acontecidos en las últimas décadas, como un fenómeno de dimensión 

mundial, ha conllevado a un significativo cambio en el comportamiento 

epidemiológico de muchos países. Probablemente, la causa son los escasos 

o nulos conocimientos de sexualidad que tienen los adolescentes, y las 

actitudes desfavorables hacia la sexualidad, que muestran muchos de ellos 
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en su práctica diaria, las cuales tienen consecuencias graves que compromete 

su salud sexual y reproductiva. 

El presente estudio es importante porque se permitirá analizar los factores que 

se asocian a las prácticas sexuales y reproductivas en estudiantes de la 

Facultad de Ciencias  Físicas y Matemáticas en  el mes de Octubre 2016, 

partiendo del contexto demográfico, sociocultural, educativo en el cual se 

desarrollan. Por otra parte este proyecto contribuirá para utilizar 

adecuadamente los métodos de salud sexual  para disminuir los riesgos que 

acarrea las relaciones sexuales. 

 

1.4 PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores demográficos, socioculturales y educativos   

asociados con las prácticas sexuales y reproductivas en estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas? 

 

1.5 HIPOTESIS 

Los factores asociados con las prácticas sexuales y reproductivas de los 

estudiantes de la Facultad de ciencias Físicas y Matemáticas son la edad, 

genero, nivel de conocimientos y colegio de procedencia. 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: 

Determinar los factores demográficos, socioculturales y educativos asociados 

a las prácticas sexuales y reproductivas de los universitarios de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar los factores demográficos, socioculturales y educativos de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  
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 Determinar las prácticas sexuales y reproductivas de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

 Determinar los factores demográficos asociados a las prácticas sexuales 

y reproductivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 

 

 Determinar los factores socioculturales asociados a las prácticas sexuales 

y reproductivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 

 

 Determinar el factor educativo asociado a las prácticas sexuales y 

reproductivas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1.1 DEFINICION 

 
 
El concepto de prácticas sexuales es definido por Ianantuoni (2008) como 

“patrones de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con 

suficiente consistencia como para ser predecibles”. Además define los 

“comportamientos sexuales responsables” como aquellos que se expresan en 

los planos personal, interpersonal y comunitario. La persona que practica un 

comportamiento sexual responsable se caracteriza por vivir la sexualidad con 

autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección, 

búsqueda de placer y bienestar. No pretende causar daño y se abstiene de la 

explotación, acoso, manipulación y discriminación. 

 

Según Díaz y Rivera (2008) comprende el término “prácticas sexuales” a partir 

de lo que ya se ha definido de forma integral como sexualidad, de manera que 

su significado corresponda directamente a todas aquellas conductas, 

experiencias y prácticas que se generen y tengan relación con los diferentes 

aspectos relacionados con la sexualidad, comprendidos desde la perspectiva 

integral, es decir, biológico, psicológico, emocional, social, cultural, ético y 

religioso o espiritual; incluyendo el sexo, el género, las identidades de sexo y 

género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor, y la 

reproducción; experimentándose y expresándose en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles 

y relaciones. 

 

Según Garita (1999) nos dice que en las prácticas sexuales con el paso del 

tiempo parecen indicarnos un cambio en la relación del hombre y la mujer, 

pero que aún siguen algunos patrones de comportamiento que están 

presentes, tales como: 
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 El hombre debe tener relaciones sexuales desvinculadas del afecto 

con la mayor cantidad posible, sin que mediar en aspectos de 

autocuidado o cuidado mutuo.  

 

 El uso de métodos anticonceptivos es poco usado por los y las 

adolescentes.  

 

 El conocimiento del cuerpo en relación con la función orgásmica 

sigue siendo más relacionado con la figura masculina que con la 

femenina. 

 

 El aprendizaje de la sexualidad se da fuera del ámbito familiar: 

amigos y medios de comunicación. 

 

Según el Organismo Mundial de Salud (1992) el comportamiento o conducta 

sexual  es el patrón a seguir de las prácticas sexuales, es decir puede ser una 

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

relaciones con protección, tipo de preferencia sexual, frecuencia de uso de 

métodos anticonceptivos y una gama completa de otras decisiones. 

 

La teoría propuesta por Jessor (1995), reconoce que la conducta del 

adolescente, incluida la conducta de riesgo, es el producto de complejas 

interacciones entre los individuos y su entorno en las prácticas sexuales y 

reproductivas. 

 

2.1.2 TIPOS DE PRÁCTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS  

 

El tipo de prácticas sexuales y reproductivas se puede dar de dos formas 

conductuales, las cuales indican los patrones utilizados por la persona o 

individuo en el  momento del acto sexual. Las cuales se describen a 

continuación: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



10 
 

 PRÁCTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS FAVORABLES 

 

Es el comportamiento o toma de decisiones de las prácticas sexuales y 

reproductivas de los seres humanos que disminuyen la probabilidad de 

riesgo de  captar enfermedades de transmisión sexual y /o embarazos 

no deseados. 

 

 PRÁCTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS NO FAVORABLES 

 

Según Vásquez (2015) son todos aquellos comportamientos en los que 

el ser humano, en especial el adolescente, arriesga su salud mediante 

prácticas sexuales inseguras en donde no se elimina los riesgos de 

transmisión de enfermedades. 

 

También lo termina definiendo genéricamente como el comportamiento 

sexual de alto riesgo hace referencia a aquellas prácticas sexuales que 

aumentan el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual 

(ITS). 

 

Según Tarazona (2005) se vuelve riesgoso cuando el adolescente tiene 

prácticas sexuales y reproductivas como vía de solo  disfrute sexual y de 

atracción física erótica para otras personas. Diversos estudios señalan 

que el inicio sexual temprano, la tenencia de relaciones sexuales sin 

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

conocimiento del uso y tipos de métodos anticonceptivos, entre otros 

comportamientos sexuales de riesgo, estas ocurren más comúnmente 

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

drogas y alcohol, tenencia de armas y ejercicio de violencia. 
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Según Krauskopf (1995) la practicas de riesgo implica la probabilidad 

que la presencia de una o más características o factores incrementen la 

aparición de consecuencias adversas para la salud, el proyecto de vida, 

la supervivencia personal o de otros 

 

La Organización Mundial  de la Salud (1992) nos dice que el  grupo de 

la  población más vulnerable es el adolescente, quienes suelen tener 

relaciones sexuales sin protección, relaciones sexuales casuales o fuera 

de la pareja habitual, resaltando el inicio de la actividad sexual temprana 

y sin el uso de un preservativo, tener más de una pareja sexual , tener 

una pareja que tiene otras parejas sexuales, no informarse sobre los 

métodos de protección , entre otros; estas situaciones exponen a ambos 

individuos a un alto riesgo de embarazos no deseados y de infecciones 

de transmisión sexual. 

 

2.1.3 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

 

Según el estudio Arillo ( 2008 ) la definición de salud reproductiva se 

refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona para 

todo lo relativo al aparato genital y su funcionamiento”, implica también 

la salud sexual, y además sobrepasa el aspecto técnico de la 

planificación familiar al considerar los distintos factores y motivos que 

afectan los comportamientos reproductivos tales como: el papel de los 

hombres, las relaciones de poder entre los sexos, la posición de la mujer 

y el papel de las instituciones sociales en las estrategias de reproducción 

así como en las elecciones individuales. En su aplicación intenta integrar 

el punto de vista de la mujer en tanto  a su  persona con necesidades 

específicas de salud. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (1992), la salud sexual es un 

estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. 

Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 
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relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias 

sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación 

y violencia. Mientras que la salud reproductiva aborda los mecanismos 

de la procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas 

las etapas de la vida, implica la posibilidad de tener una sexualidad 

responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos si 

y cuando se desee. 

 

Según el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidad  (2007) define la 

salud sexual y reproductiva como la capacidad de las personas de 

disfrutar una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, y la libertad 

para decidir si tener o no relaciones sexuales. Es también poder decidir 

si tener o no tener hijos, cuántos y cuándo tenerlos. Incluye nuestro 

derecho a recibir información adecuada para prevenir embarazos no 

deseados e infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, y a 

acceder a servicios de salud adecuados 

 

2.2 MARCO TEORICO ESTADISTICO 

 

2.2.1 MODELO DE REGRESION LOGISTICA 

 

La regresión logística según Flores (2002) es una de las herramientas 

estadísticas con mejor capacidad para el análisis de datos en la 

investigación clínica y epidemiológica de ahí su amplia utilización. El 

modelo logístico no es lineal, sino exponencial, su objetivo de este 

modelo es para estimar la mejor relación de las variables independientes 

con la variable dependiente, es decir sirve para identificar factores de 

riesgo y factores de prevención de enfermedades en muestras 

prospectivas donde la metodología de la regresión lineal no es aplicable. 
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Según  Salcedo (2002), la regresión logística tiene 2 objetivos 

primordiales:  

 

 Investigar en cómo influye en la probabilidad de ocurrencia del 

suceso, la presencia o no presencia de diversos factores y el valor o 

nivel de los mismos. 

 

 Determinar el modelo más parsimonioso y mejor ajustado que siendo 

razonable describa la relación entre la variable respuesta y un 

conjunto de variables regresoras. 

 

2.2.2 MODELO LOGISTICA BINARIA (RLB) 

 

Este es un análisis de regresión no lineal, uno de los tipos de regresión 

logística que se caracteriza porque la variable dependiente es de 

naturaleza cualitativa binaria  y las independientes pueden ser 

cualitativas, cuantitativas o ambas, con el fin de buscar factores o 

variables que se asocian con la variable respuesta. 

 

La función verosimilitud del modelo de regresión de logística binaria es la 

siguiente:  

𝑝 =  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

ln(
𝑝

𝑝 − 1
) =  𝛼 + 𝛽𝑖𝑋𝑖 

Donde: 

 
𝑝

𝑝−1
  es la razón de probabilidad ( Odds ratio) asociada a la categoría de la 

variable dependiente, 𝛼 es el intercepto de la ecuación del modelo y 𝛽𝑖 

son los coeficientes de la ecuación de regresión dadas para cada una de 
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las p variables independientes que participan en el modelo, estos cuales 

se encargan de cuantificar con respecto al logaritmo del Odds ratio. 

 

2.2.3 ESTIMACION DEL PARAMETRO 

 

Dado que el modelo de regresión es binaria la variable respuesta toma 

valores 1 y 0, donde  cada observación sigue una distribución Bernoulli de 

la siguiente manera: 

 

𝑓𝑖(𝑦𝑖) =  𝜋𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑦𝑖) 

 

Se utiliza para la estimación de los parámetros del modelo regresión 

logística binaria el método de máxima verosimilitud, donde la función es:  

 

L(𝑦𝑖/𝛽) =  ∏ 𝜋𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑦𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

El cual se encarga de obtener el valor de los parámetros para maximizar 

el valor del L ( 𝑦𝑖 /𝛽 ) , para cual la forma más práctica  se utiliza el 

logaritmo de esta función: 

𝑙𝑛(𝑦𝑖/𝛽) =  𝑙𝑛 ∏ 𝜋𝑦𝑖(1 − 𝜋𝑦𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

Sabemos que:    1- 𝜋𝑖 =  (1 − exp(𝑥′
𝑖𝛽)−1  y  𝑛𝑖 =  ln

𝑛𝑖

1−𝑛𝑖
= 𝑥′

𝑖𝛽  , por lo 

tanto  el logaritmo de verosimilitud es el siguiente:  

 

𝑙𝑛(𝑦𝑖/𝛽) =  ∑ 𝑦𝑖𝑥′𝑖𝛽

𝑛

𝑖=1

− ∑ ln(1 + exp 𝑥′
𝑖𝛽)

𝑛

𝑖=1
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Y como el sistema presentado aún es no lineal, y no se puede obtener 

fácilmente las estimaciones para lo que se puede utilizar el método de 

aproximación Newton – Raphson y poder determinar los estimados de 

máxima verosimilitud. 

 

2.2.4 CONSTRATACION DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS COEFICIENTES 

 

Al  obtener ya el modelo de ecuación se constrasta la significancia global, 

el cual para el modelo logit o probit se utiliza el estadístico G, donde se 

prueba   si los coeficientes de las variables independientes tienen un 

efecto significativo sobre la variable respuesta. La hipótesis a verificar y el 

estadístico son: 

 

HO  : β1 = β2 = …… = βk = 0 

  H1 : βj ≠ 0 

 

 

𝐺 =  −2 ln(
𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 sin 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 
) 

 

 

Este estadístico G se distribuye asintóticamente como una Chi cuadrado 

con k grados de libertad, donde k es el número de variables del modelo, 

se busca rechazar Ho: P(𝑋𝑘
2 > G) < α.  

 

Además se corrobora la bondad de ajuste para el cual se utiliza la prueba 

de Hosmer – Lemeshov, donde se encarga de probar que el modelo 

propuesto puede explicar lo que se observa.  
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La prueba de Hosmer – Lemeshov consiste en dividir el recorrido de los 

valores de la variable respuesta (0,1) en un decilas basada en las 

probabilidades predichas. Se trata, entonces, de contar intervalo por 

intervalo el esperado y el observado para cada uno de los dos resultados 

posibles de la variable dependiente dicotómica (en nuestro caso si las 

prácticas son favorables o no favorables). El estadístico  a utilizar es  ji-

cuadrado. La hipótesis a utilizar: 

 

HO : El modelo está ajustado a los datos  

H1 : El modelo no está ajustado a los datos  

 

Bajo la hipótesis de que no existen diferencias entre los valores 

observados y predichos, se acepta la Ho si P ( 𝑋𝑗−2
2 < 𝑋2 ) > α donde j es el 

número de grupo de intervalos (decilas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



17 
 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

3.1.1 POBLACION 

 

La población estuvo constituido por 704 estudiantes matriculados por 

Escuelas Académicos Profesionales de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas en el mes de Octubre 2016:  

 Escuela de Estadística       :    181 estudiantes  

 Escuela de Informática       :    348 estudiantes 

 Escuela de Física               :      92 estudiantes  

 Escuela de Matemáticas    :      83 estudiantes 

 

3.1.2 MUESTRA 

 

La muestra estuvo constituido por 194 estudiantes matriculados de las 

Escuelas Académicos Profesionales de la Facultad de Ciencias Físicas y  

Matemáticas en el mes de Octubre 2016. Las muestra se obtuvo mediante 

el muestreo estratificado con un nivel de significancia del 5%  y error de 

muestreo del 6% (Ver Anexo 01). 

 Escuela de Estadística       :    50 estudiantes 

 Escuela de Informática       :    96 estudiantes 

 Escuela de Física               :     25 estudiantes  

 Escuela de Matemáticas    :    23 estudiantes 
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Criterio de inclusión:  

Estudiantes matriculados en octubre 2016 de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas. 

 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas  que se 

ofrecieron voluntaria y libremente a realizar la encuesta de forma veraz. 

 

3.1.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio es descriptivo correlacional, ya que la finalidad de este 

estudio es conocer cuáles son los factores, variables y/o categorías se 

relacionan con la variable respuesta, en nuestro caso el estudio trata de 

identificar cuáles son los factores demográficos, socioculturales y 

educativos asociados a las prácticas sexuales y reproductivas en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

3.1.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

En este estudio se utilizó el diseño de investigación no experimental de 

corte transversal, dado que el investigador se encargó de observar los 

fenómenos sin la manipulación de las variables en un determinado  

tiempo. 
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3.1.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

PRÁCTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Las prácticas sexuales y reproductivas son respuesta o 

comportamientos sobre la sexualidad por partes de las personas 

en determinadas circunstancias. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Esta variable es cuantitativa, se distribuyó  de acuerdo a un tipo de 

puntaje y la cual fue categorizada de la siguiente manera: 

 

 0 = Practicas favorables respecto a la salud sexual y 

reproductiva: 0 – 3 puntos 

 1 = Practicas no favorables respecto a la salud sexual   y 

reproductiva: 4- 8 puntos 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTES 

 

FACTORES DEMOGRAFICOS 

 

EDAD 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Tiempo que existe una persona desde el día de su nacimiento. 
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DEFINICION OPERACIONAL: 

Se considera como grupo etario, lo cual se puede decir que es una 

variable intervalica, la cual se distribuye de la siguiente manera:  

 

 1 = 17 -   21  años 

 2 = 22  -  26  años 

 3 = 27  -  31  años 

 

GENERO 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es una variable biológica con la cual se diferencian a las personas 

en dos grupos: hombre y mujer, los cuales tienen un grupo de 

características únicas y fácilmente diferenciables. 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Se considera al género  como  una variable cualitativa nominal, la 

cual está dada de la siguiente manera:  

 

 0 = Femenino 

 1 = Masculino 

 

ESTADO CIVIL 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Situación  que se encuentra una persona con relación a otra, con 

la cual crea lazos y obtiene derechos y responsabilidades frente a 

ellos. 
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DEFINICION OPERACIONAL: 

Se considera al estado civil   como  una variable cualitativa nominal, 

la cual está dada de la siguiente manera:  

 1 = Soltero 

 2 = Casado 

 3 = Otros 

 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

 

COLEGIO DE PROCENDENCIA 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Institución educativa donde la persona recibió sus primeros temas 

educativos. 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Esta variable es cualitativa nominal, la cual está dada de la 

siguiente manera: 

 

 0 = Privado  

 1 = Estatal 

 

TIPO DE CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es la acción de convivir, es decir, vivir en compañía de otra persona 

u otras personas, relacionándose y aceptando al otro en una misma  

casa. 
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DEFINICION OPERACIONAL: 

Esta variable es cualitativa nominal, la cual está dada de la 

siguiente manera: 

 

 1 = Vive Solo 

 2 =  Vive Padres y/o Hermanos 

 3 =  Pareja 

 4 = Compañeros 

 

APOYO FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Es la acción de socialización de la familia en la crianza y apoyo de 

los padres y miembros de la familia sobre determinados temas. 

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

Esta variable es cualitativa nominal, la cual está dada de la 

siguiente manera: 

 

 0 = No  

 1 = Si 

 

FACTORES EDUCATIVOS  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Estado, nivel o grado de los conocimientos propios de cada 

persona con respecto a la sexualidad. 
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DEFINICION OPERACIONAL: 

Esta variable es cuantitativa, se distribuyó  de acuerdo a un tipo de 

puntaje y la cual fue categorizada de la siguiente manera: 

 

 3 = Nivel de conocimientos alto : 17- 22  

 2 = Nivel de conocimientos medio:14-16  

 1 = Nivel de conocimientos bajo: 0-13 

 

3.1.6 UNIDAD DE ANALISIS  

 

Cada estudiante matriculado en Octubre 2016 de las Escuelas Académico 

Profesional de Estadística, Informática, Matemática y Física 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

 

3.1.7 MARCO MUESTRAL 

 

El listado de alumnos matriculados en cada una de las escuelas de 

Estadística, Informática, Matemática y Física pertenecientes a la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo 

en el mes de Octubre 2016. 

 

3.2 MUESTRA PILOTO Y FIABILIDAD DEL INTRUMENTO 

 

Previo a la aplicación de los instrumentos, se realizó un estudio piloto con 30 

clientes, con el fin de ver si ajustaban para obtener los objetivos concretos de 

nuestra investigación. 

 

Para la fiabilidad de cada instrumento se estimó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach, en el cual: 
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 Test Educativo 

 

Se obtuvo el alfa de Cronbach con un valor de 0.726 los cual nos indica que 
el cuestionario educativo es fiable. 

 

 
 

 

 
 

 
 Test de Prácticas Sexuales y Reproductivas 
 

En el caso del test de prácticas sexuales y reproductivas se obtuvo un alfa 

de Cronbach de 0.791 lo cual nos indica que el cuestionario también es 

fiable.  

 

 

 

 

 

3.2 METODOS 

 

3.2.1 RECOLECCION DE DATOS 

 

Se solicitó el listado de estudiantes de las escuelas de Estadística, 

Informática, Matemática y Física de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas matriculados hasta el mes de Octubre 2016, a los  cuales  se 

les aplicó una encuesta anónima y voluntaria  de 31 preguntas que estaba 

estructurada en tres secciones: ficha sociodemográfica, ficha educativa y 

ficha de prácticas sexuales y reproductivas; las cuales buscan obtener los 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,726 22 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,791 8 
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factores que se asocian a la practicas de los estudiantes, para las cuales 

se  generó una base de datos en Excel, para su análisis. 

 

Del cuestionario se puedo obtener el  factor educativo evaluando al 

estudiante sobre un grupo de preguntas del tema de salud sexual (ítem1 

al item22), el cual nos ayudó a medir  de acuerdo a un puntaje acumulado, 

y poder ubicarlo a la categoría del nivel de conocimiento que pertenece. 

 

 

Además se puede obtener desde la ficha sociodemográfica los factores 

demográficos y socioculturales  que caracteriza a cada estudiante (edad, 

estado civil, género, tipo de convivencia, apoyo familiar (ítem 23) )  que se 

están tomando de unidad de análisis, para posteriormente poder verificar 

si alguno de estos factores están asociados con las prácticas sexuales y 

reproductivas. 

 

Finalmente, se obtiene las prácticas sexuales y reproductivas de acuerdo 

al riesgo o mala toma de decisiones que tienen los estudiantes con un 

grupo de preguntas (ítem24 al ítem31), las cuales nos ayudaron a darle 

una puntuación a cada pregunta y poder medir el nivel de prácticas 

sexuales y reproductivas. 

 

3.2.2 ANALISIS ESTADISTICO 

 

En este estudio se realizó un análisis descriptivo para valorar y explicar  

cada una de las variables de estudio mediante la obtención de estadísticos 

como la media y desviación estándar, los cuales finalmente se podrán 

expresar por medio de tablas simples, doble entrada y gráficos. 

 

Además se aplicó  un modelo de regresión logística binaria que en el cual 

se estudia el valor-p para observar que  variables independientes están 
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asociadas con  la  dependiente, lo cual nos servirá  para  alcanzar el 

objetivo general del estudio que es determinar  los factores demográficos, 

socioculturales y educativos asociados a las prácticas sexuales y 

reproductivas en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas en Octubre 2016. 

 

 CUADROS ESTADISTICOS 

 

Esta forma de presentación de la información, consiste en ordenar los 

datos numéricos en filas y columnas, con las especificaciones 

correspondientes acerca de su naturaleza. En este caso se recurre a los 

cuadros y las tablas, mediante las cuales la información susceptible de 

expresión numérica aparece en forma concreta, breve, ordenada y de 

fácil de examinar. 

 

 GRAFICOS ESTADISTICOS 

 

Los gráficos representan un elemento básico en la presentación, análisis 

e interpretación de datos estadísticos. La importancia fundamental 

reside en que esta forma de representación se puede apreciar a simple 

vista, proporcionando una apreciación integral del fenómeno, que 

difícilmente se obtiene al trabajar con cuadros, si bien con éstos, la 

precisión es mayor. Entre los tipos de gráficos tenemos:  

 

Barras Simples: Permiten comparar los totales de los distintos grupos. 

Todas las barras deben ser del mismo ancho, la longitud de cada barra 

muestra los datos representados.  

 

Torta o Pie: son gráficas circulares divididas en sectores, cada sector 

muestra el tamaño relativo de cada valor. Se utilizan para mostrar 

porcentajes y proporciones. 
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3.2.3 PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software Microsoft Excel 

2016 y IBM SPSS STATISTICS 24. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 FACTORES DEMOGRAFICOS 

  

TABLA 1 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

 Edad n % 

17- 21 Años 108 55.7 

22 - 26 Años 81 41.8 

26 - 31 Años 5 2.6 

Total 194 100.0 

Fuente: Información procesada por el autor. 

 

FIGURA 1 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

 
Fuente: Información procesada por el autor. 
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TABLA 2 

 

ESTADO CIVIL  DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 
 

 Estado Civil  n % 

Soltero 186 95.9 
Casado 3 1.5 

Otros 5 2.6 
Total 194 100.0 

Fuente: Información procesada por el autor. 

 

 

FIGURA 2 

ESTADO CIVIL  DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

 
Fuente: Información procesada por el autor. 
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TABLA 3 

GENERO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

Genero  n % 

Masculino 146 75.3 

Femenino 48 24.7 

Total 194 100.0 

Fuente: Información procesada por el autor. 

 

 

FIGURA 3 

GENERO  DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

 

Fuente: Información procesada por el autor. 
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4.2 FACTORES SOCIOCULTURALES 

 

TABLA 4 

COLEGIO DE PROCEDENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD CIENCIAS 

FISICAS Y MATEMATICAS 

 

Colegio de 
Procedencia  

n % 

Estatal 148 76.3 

Privado 46 23.7 

Total 194 100.0 

Fuente: Información procesada por el autor. 

 

 

FIGURA 4 

COLEGIO DE PROCEDENCIA  DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD CIENCIAS 

FISICAS Y MATEMATICAS 

 
   Fuente: Información procesada por el autor. 
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TABLA 5 

TIPO DE CONVIVENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD CIENCIAS 

FISICAS Y MATEMATICAS.   

 

 Tipo de Convivencia n % 

Solo 42 21.6 

Padres/Hermanos 138 71.1 

Pareja 5 2.6 

Compañeros 9 4.6 

Total 194 100.0 

Fuente: Información procesada por el autor. 

 

 

FIGURA 5:  

TIPO DE CONVIVENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES  DE LA FACULTAD CIENCIAS 

FISICAS Y MATEMATICAS 

 

 

Fuente: Información procesada por el autor. 
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TABLA 6 

APOYO FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA FACULTAD CIENCIAS FISICAS Y 

MATEMATICAS 

 

 Apoyo Familiar n % 

No 23 11.9 

Si 171 88.1 

Total 194 100.0 

Fuente: Información procesada por el autor. 

 

   

FIGURA 6 

APOYO FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

 

 Fuente: Información procesada por el autor. 
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4.3 FACTOR EDUCATIVO 

 

TABLA 7 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD CIENCIAS 

FISICAS Y MATEMATICAS 

 

Nivel de 
Conocimientos  

N % 

Bajo 62 32.0 

Medio 90 46.4 

Alto 42 21.6 

Total 194 100.0 

  Fuente: Información procesada por el autor. 

 

FIGURA 7 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD CIENCIAS 

FISICAS Y MATEMATICAS 

 

Fuente: Información procesada por el autor. 
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4.4 PRACTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS 

 

TABLA 8 

PRACTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

Prácticas sexuales y 
reproductivas  

n % 

Favorables 86 44.3 

No Favorables 108 55.7 

Total 194 100.0 

Fuente: Información procesada por el autor. 

 

FIGURA 8 

PRACTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

 

 
Fuente: Información procesada por el autor. 
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4.5 FACTORES ASOCIADOS A LAS PRÁCTICAS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVAS 

 

Para el estudio de  factores demográficos, socioculturales y educativos 

asociados a las prácticas sexuales y reproductivas se aplicó el método 

multivariado de Análisis de Regresión Logística Binaria. 

 

Donde las variables independientes que se utilizaron fueron factores 

demográficos: edad, sexo y estado civil; factores socioculturales: colegio de 

procedencia, tipo de convivencia y apoyo familiar y  factor educativo: nivel de 

conocimientos. 

 

La variable dependiente está dada por las prácticas sexuales y reproductivas en 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, donde su 

escala de medición es nominal la que está dada por “practicas favorables “y 

“practicas no favorables”.     

 

4.5.1 OBTENCION DEL MODELO 

 

Para tener éxito con los objetivos propuestos del estudio, se utilizó como 

el método multivariante de regresión logística binaria, donde la variable de 

estudio son las prácticas sexuales y reproductivas. El paquete que se 

utilizó es el software estadístico IBM SPSS STATISTICS   24. 

 

En primera instancia es verificar que el modelo cumpla con la hipótesis de 

buen ajuste, es decir que tenga una buena predicción del modelo. En la 

tabla 9: 
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TABLA 9 

PRUEBAS ÓMNIBUS DE COEFICIENTES DE MODELO 

 

  
Chi-cuadrado 

 
gl 

 
Sig. 

Paso 25.025 12 0.015 
Bloque 25.025 12 0.015 
Modelo 25.025 12 0.015 
Datos procesados en el SPSS versión 24. 

 

Donde la prueba de hipótesis de estudio es:  

 

  HO:  β1 = β2 = …… = βk = 0 

H1 :  βj ≠ 0 

 

Se observa que el p- valor del modelo es menor que 0.05; lo cual nos 

indica que existe coeficientes diferentes de 0. Por lo que se puede concluir 

que, el modelo con las variables incluidas  mejoran la predicción  de la 

variable dependiente que solo un modelo con la constante. 

 

TABLA 10 

PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

 

 
Paso 

 
Chi-cuadrado 

 
gl 

 
Sig. 

1 3.424 8 0.905 

Datos procesados en el SPSS versión 24. 
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HO : El modelo está ajustado a los datos  

H1 : El modelo no está ajustado a los datos  

 

En la tabla 10 se puede observar que el p – valor del Chi cuadrado de la 

prueba de Hosmer y Lemeshow es mayor a 0.05, lo cual nos dice  que se 

acepta la hipótesis nula. Esto nos indica, que el modelo está ajustado a 

los datos, es decir que existe similitud de los datos observados y los datos 

esperados. 

TABLA 11 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

 

    
 

B 

 
Error 
están
dar 

 
 

Wald 

 
 

gl 

 
 

Sig. 

 
 

Exp(B) 

95% C.I. para 
EXP(B) 

 
Inferior 

 
Superior 

 
 
EDAD 
 

 
 27-31 años 

   
0.490 

 
2 

 
0.783 

   

 
 17-22 años 

 
-0.236 

 
1.105 

 
0.046 

 
1 

 
0.831 

 
0.790 

 
0.091 

 
6.887 

 
 22-26 años 

 
-.0444 

 
1.112 

 
0.160 

 
1 

 
0.690 

 
0.641 

 
0.073 

 
5.667 

 
GENERO 

 
Masculino 

 
1.291 

 
0.382 

 
11.403 

 
1 

 
0.001 

 
3.638 

 
1.719 

 
7.697 

 
 
 
 
ESTADO CIVIL 

 
 Otro 
 

   
2.574 

 
2 

 
0.276 

   

 
Soltero 

 
-1.805 

 
1.276 

 
2.001 

 
1 

 
0.157 

 
0.164 

 
0.013 

 
2.005 

 
Casado 

 
-2.811 

 
1.952 

 
2.074 

 
1 

 
0.150 

 
0.060 

 
0.001 

 
2.759 

 
COLEGIO DE 
PROCEDENCIA 

 
 
 Estatal 

 
-0.254 

 
0.382 

 
0.443 

 
1 

 
0.506 

 
0.775 

 
0.366 

 
1.640 

 
 
 
 
 
TIPO DE 
CONVIVENCIA 

 
Compañeros 

   
1.480 

 
3 

 
0.687 

   

 
Solo 

 
0.341 

 
0.807 

 
0.179 

 
1 

 
0.672 

 
1.407 

 
0.289 

 
6.848 

 
Padres/Hermanos 

 
0.082 

 
0.747 

 
0.012 

 
1 

 
0.912 

 
1.086 

 
0.251 

 
4.697 

 
Pareja 

 
1.495 

 
1.472 

 
1.031 

 
1 

 
0.310 

 
4.459 

 
0.249 

 
79.877 

APOYO 
FAMILIAR 

 
SI 

 
-0.188 

 
0.491 

 
0.147 

 
1 

 
0.702 

 
0.829 

 
0.317 

 
2.169 

 
 
NIVEL DE 
CONOCIMIENT
O 

 
Alto 

   
6.152 

 
2 

 
0.046 

   

 
Bajo 

 
-1.153 

 
0.465 

 
6.150 

 
1 

 
0.013 

 
0.316 

 
0.127 

 
0.785 

 
Medio 

 
-0.737 

 
0.433 

 
2.898 

 
1 

 
0.089 

 
0.478 

 
0.205 

 
1.118 

 Constante 2.278 1.742 1.710 1 0.191 9.754   

   Datos procesados en el SPSS versión 24 
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En la tabla 11 se obtuvo  la  estimación de los parámetros, en donde 

encontramos: los estadísticos de Wald y p- valor de las variables 

independientes que sirven para analizar cuál de las variables y categorías 

están asociadas a las conductas sexuales y reproductivas, si el p – valor  

es menor que 0.05 se observar los factores que son significativos con 

nuestra variable dependiente, también se puede analizar exp(β) que es 

nos ayuda a interpretar la posibilidad de riesgo que tiene una categoría 

con respecto a la categoría de referencia. 

 

A continuación, se procede con la eliminación de las variables no 

significativas verificando en cada eliminación por si cumplen con las 

primeras pruebas (Test de ómnibus y Prueba de Hosmer Lemeshow) 

sobre el modelo. Finalmente, las variables a eliminar fueron: edad, tipo de 

convivencia, estado civil; apoyo familiar; colegio de procedencia. La tabla 

12 nos indica estimación de los parámetros que se mantuvieron en el 

modelo final: 

 

TABLA 12 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN 

 

    
 
 

B 
 

 
 

Error 
estándar 

 
 
 

Wald 

 
 
 

gl 

 
 
 

Sig. 

 
 
 

Exp(B) 

 
95% C.I. para 

EXP(B) 

  
Inferior 

 
Superior 

 
GENERO 

 
Masculino 

 
1.245 

 
0.358 

 
12.100 

 
1 

 
0.001 

 
3.471 

 
1.722 

 
 6.999 

 
 
 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO

S 

 
Alto 

   
6.016 

 
2 

 
0.049 

   

 
Bajo 

 
-1.081 

 
0.441 

 
6.009 

 
1 

 
0.014 

 
0.339 

 
0.143 

 
0.805 

 
Medio 

 
-0.720 

 
0.416 

 
3.002 

 
1 

 
0.083 

 
0.487 

 
0.215 

 
1.099 

  
Constante 

 
-0.015 

 
0.437 

 
0.001 

 
1 

 
0.973 

 
0.985 

  

   Datos procesados en el SPSS versión 24 

 

𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 ( 𝑷𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝑺. 𝒚 𝑹. ) =
𝟏

𝟏 + 𝒆−[𝜶+𝜷𝟏(𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐)+𝜷𝟏(𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔)]
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La tabla nos da OR que nos muestra  la posibilidad de riesgo, según el 

género  el tipo masculino es  3.471 mayor que el femenino de tener   

prácticas sexuales  y  reproductivas. Según el nivel de conocimiento el 

OR, que la  posibilidad de riesgo del nivel de conocimiento bajo es 66.1% 

menor que el nivel de conocimiento alto de tener prácticas  sexuales y 

reproductivas. 

 

A continuación se muestra los test de validez del modelo con las variables 

finalmente significativas para las prácticas sexuales y reproductivas: 

 

TABLA 13 

PRUEBAS ÓMNIBUS DE COEFICIENTES DE MODELO 

 

  
Chi-cuadrado 

 
gl 

 
Sig. 

Paso 19.304 3 0.000 

Bloque 19.304 3 0.000 

Modelo 19.304 3 0.000 

Datos procesados en el SPSS versión 24 

 

HO :  β1 = β2 = …… = βk = 0 

H1 : βj ≠ 0 

 

 

Se observa que el p- valor del modelo  final es menor que 0.05; lo cual 

nos indica que existe coeficientes diferentes de 0. Por lo que se puede 

concluir que, el modelo con las variables incluidas  mejoran la predicción  

de la variable dependiente. 
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TABLA 14 

PRUEBA DE HOSMER Y LEMESHOW 

 

 
Paso 

 
Chi-cuadrado 

 
gl 

 
Sig. 

1 .355 4 0.986 

Datos procesados en el SPSS versión 24 

 

 

HO : El modelo está ajustado a los datos  

H1 : El modelo no está ajustado a los datos  

 

Se puede observar que el p – valor del Chi cuadrado de la prueba de 

Hosmer y Lemeshow es mayor a 0.05, lo cual nos dice  que se acepta la 

hipótesis nula. Esto nos indica, que el modelo  final está ajustado a los 

datos, es decir que existe similitud de los datos observados y los datos 

esperados. 
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V. ANALISIS Y DISCUSION 

 

En la actualidad las prácticas sexuales de los adolescentes son cada vez más 

inseguras y riesgosas, las cuales están asociadas a factores biológicos, 

sociales, culturales y afectivos, como puede ser por falta de conocimientos de 

prevención, apoyo familiar, etc.  Por lo consiguiente es necesario identificar 

cuáles son las que están relacionados directamente a las prácticas de 

sexuales y reproductivas. 

 

Nuestra investigación “Factores demográficos, socioculturales y educativo 

asociado a las prácticas sexuales y reproductivas en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas- Octubre 2016” da como 

resultado una población con características demográficas: que el 55.7% tiene 

una edad de 17- 21 años, 95.9% es soltero, 75.3% es de género masculino y 

un 76.3% proviene de colegio estatal. Estos resultados tienen similitud con los  

estudio realizado por Grisales, Castaño y Coronado (2014) cuyos resultados 

indicaron que el 63.18% son de género masculino y el 72% proviene de 

colegio estatal, no como en en el estudio  realizado por Luzmila Fuentes 

(2008) nos indica que el género  que predomina es el  femenino con 50.7% 

con respecto a un 49.3% del masculino. 

 

Con respecto a las características socioculturales nuestra investigación indica 

como resultado: el 76.3% de los estudiantes proviene de colegio estatal, el 

71.2%  vive aun con padres y/o hermanos y el 88.1% dice si tener apoyo 

familiar comparándolo con el estudio hecho por Arango, Castaño, Quintero, 

Montoya, Morales y Rodríguez (2010) que la mayor cantidad de estudiantes 

provienen de colegio estatal con 68.9% 

 

Dadas las características educativas de nuestra investigación resulta que los 

estudiantes .tienen un nivel medio de conocimientos con 46.4% seguido de un 

nivel bajo con 32% donde hay similitud con el estudio hecho por Fuentes 

(2008) que el nivel  de conocimiento que predomina es el medio con 62.69% 
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seguida de 20.9% del bajo, lo cual no pasa con el estudio realizado por Duque, 

Ariza, Gaona y Medina ( 2015) que el nivel de conocimientos que predomina 

en los puntajes de los estudiantes fue el bajo con 81%. 

 

El presente estudio aporta resultados sobre las característica de las prácticas 

sexuales y reproductivas donde indica que predomina la categoría no 

favorables con un 55.7% seguida de las favorables con 44.3% en 

comparación con el estudio hecho por Grisales, Castaño y Coronado (2014) 

concuerdan dado que las prácticas sexuales y reproductivas no favorables 

tienen un mayor porcentaje con un 83% de los estudiantes, mientras que el 

estudio hecho por Fuentes (2008) se obtuvo un 73.88% de los estudiantes 

encuestados con prácticas sexuales y reproductivas favorables. 

 

Finalmente, con respecto a los factores asociados a las prácticas sexuales y 

reproductivas indica que los factores  son el género y el nivel de conocimientos 

donde concuerda parcialmente con el estudio realizado por Goncalves, 

Castella y Carlotto (2007) ya que el género es un factor asociado a las 

prácticas sexuales y reproductivas  , al igual que en el estudio Grisales, 

Castaño y Coronado  (2014) en el que también el género es un factor asociado 

a las prácticas sexuales y reproductivas  pero en este estudio asocia  también 

al colegio de procedencia y el apoyo familiar, donde nuestra investigación  no 

le da asociación con la variable dependiente. Asimismo, el estudio por Rojas 

( 2010 ) no encuentra relación entre el nivel de conocimiento y las  prácticas 

sexuales y reproductivas de lo cual discrepa con el presente estudio ya que 

esta variable si está asociada con las prácticas sexuales y reproductivas  .  
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VI. CONCLUSIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Con respecto al objetivo planteado en el estudio que los factores asociados a 

las prácticas sexuales y reproductivas de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas en Octubre 2016 son la edad, género, nivel de conocimiento y 

colegio de procedencia; no es del totalmente correcto.  

   

Se puedo concluir en los puntos siguientes:  

 

 Dentro de la distribución de los factores demográficos se caracterizan por: 

el  55.7% de la edad de los estudiantes de la Facultad se encuentran de 

17- 21 años, según el  género de los estudiantes encuestados  predomina 

con  75.3%  es el masculino y finalmente  el  estado civil de los estudiantes 

encuestados un 95.9% dicen ser solteros. En la distribución de los factores 

socioculturales se caracterizan por: el tipo de convivencia de los 

estudiantes encuestados de la facultad un 71.1% vive con sus padres y/o 

hermanos y el 88.1 % de los estudiantes encuestados tienen apoyo 

familiar respecto a temas sexuales y reproductivas. También la 

distribución del factor educativo se caracteriza por tener un 46.4%   de los 

estudiantes encuestados con nivel de conocimiento regular, seguido por 

el nivel de conocimiento bajo con un 32%.Finalmente, la distribución de 

las prácticas sexuales y reproductivas se caracteriza en que un 55.7% de 

los estudiantes encuestados obtuvieron puntajes que se encontraban 

dentro de las prácticas sexuales y reproductivas no favorables mientras 

que un 44.3%  obtuvieron puntajes que les situaba en las prácticas 

sexuales y reproductivas favorables. 

 

 El factor demográfico asociado a las conductas sexuales y reproductivas 

en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es el género de los 

estudiantes (OR = 3.471 (IC95% 1.772-6.999); p = 0.001). Además nos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



45 
 

muestra que la posibilidad de riesgo  es de 3.471 mayor en el género 

masculino  que en el femenino de tener   prácticas sexuales  y  

reproductivas. 

 

 Los factores socioculturales no están asociados a las conductas sexuales 

y reproductivas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.  

 

 El factor educativo que está asociado a las prácticas sexuales y 

reproductivas en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es el nivel 

de conocimiento de los estudiantes, ya que la categoría con significancia 

es la de nivel de conocimiento bajo (OR = 0.339 (IC95% 0.143-0.0805) p 

= 0.014).También se observa que la  posibilidad de riesgo del nivel de 

conocimiento bajo es 66.1% menor que el nivel de conocimiento alto 

(categoría de referencia) de tener prácticas  sexuales y reproductivas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Concluida la investigación y dados los resultados se puede proponer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar más investigaciones sobre este tema en la población adolescente y/o 

estudiantil, abordando aspectos familiares y distintos medios que pueden influir 

a la hora de la toma de decisión en el momento del acto sexual, para poder 

conocer cuáles son los puntos frágiles y que se tienen que tener más en cuenta 

en el momento de dar asistencia a esta población. 

 

 Realizar un trabajo coordinado con los centros de salud para promover 

actividades de sensibilización sobre temas de educación sexual y las 

conductas de riesgo. 

 

 Capacitar a los profesionales y estudiantes sobre el método estadístico de 

regresión logística binaria, ya que da un paso más adelante en el análisis 

interpretativo de los temas. 

 

 Proponer estrategias para que exista una participación activa (ferias, 

charlas, campañas)  no solo del estudiante sino de su medio que lo rodea 

(pares, familia) ya que estos pueden ayudar a una mejora decisión en el 

acto sexual y así poder prevenir los embarazos no deseados y  la 

propagación de infecciones de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



47 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Arango, Castaño, Quintero, Montoya, Morales, & Rodríguez. (2010). Riesgos 

psicosociales y actitudes sobre prácticas sexuales bajo el efecto del alcohol o 

drogas en adolescentes de la ciudad de Medellín. Medellin. 

 

Arillo. (2008). El inicio de vida sexual en adolescentes mexicanas: una 

aproximacion teorica y analisis de datos de la Ensar,2003.  

 

Duque, Ariza, Gaona, & Medina. (2015). Conocimientos sobre sexualidad en 

adolescentes escolares en la ciudad de Armenia,Colombia.  

 

Flores. (2002). Análisis Estadístico de los factores de riesgo que influyen en 

la enfermedad angina de pecho.  

 

Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas. (2007). Guia sobre salud sexual 

y reproductiva. 

 

Fuentes. (2008). Conocimientos, actitudes y prácticas sobre sexualidad de los 

adolescentes en una unidad educativa.  

 

Goncalves, Castella, & Carlotto. (2007). Predictores de conductas sexuales 

de riesgo entre adolescentes.  

 

Grisales, Castaño, & Coronado. (2014). Factores asociados a las prácticas 

sexuales de riesgo en estudiantes de colegios públicos y privados en la ciudad 

de Medellín, Colombia 2011.  

 

Ianantuoni. (2008). Pedagogía de la Sexualidad. Buenos Aires. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



48 
 

Krayskopf. (1995). Las conductas de riesgo en la fase juvenil. Cartagena de 

Indias, Colombia. Obtenido de: 

http://www.rehueong.com.ar/archivos/Conductas%20de%20Riesgo%20en%

20la%20Fase%20Juvenil%20-Dina%20Krauskopf.doc 

 

Navarro, & López. (2012). Nivel de conocimientos y actitudes sexuales en 

adolescentes de la urbanización Las Palmeras – Distrito de Morales. Periodo 

Junio- Setiembre 2012.  

 

Rojas. (2010). Relación entre conocimientos sobre salud sexual y las 

conductas sexuales de riesgo en adolescentes de secundaria I.E.M Nuestra 

Señora de Monserrat. Lima-2010.  

 

Salcedo. (2002). Estimación de la ocurrencia de incidencias en declaraciones 

de polizas de importación.  

 

Salud, O. M. (1992). Manual de medicina de la adolescencia.  

 

Tarazona. (2005). Estado del arte sobre comportamiento sexual adolescente. 

  

Vásquez. (2015). Conocimientos y prácticas sobre la prevención de 

infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de la unidad educativa 

General Cordova del distrito educativo 02 circuito C05.06 en el perido Julio- 

Nov 2014.  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



49 
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ANEXO N°01 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Se utilizó un muestreo estratificado, con un error del 6% y un nivel de 
confianza del 95%, el cual se define: 

 

𝑛 =
𝑁 ∑ 𝑁𝑖𝑝𝑖𝑞𝑖

𝑁2𝑉2+∑ 𝑁𝑖𝑝𝑖𝑞𝑖
   ; 𝑉 =  (

𝑒

𝑍
) 

 

 

Donde:  

 i      =   Indica el estrato (i = I , II , III , IV )  

   N    =  Indica el total de unidades de la  población.  

𝑁𝑖    =   Indica la población por estrato. 

𝑝𝑖   = Indica probabilidad de ocurrencia de las prácticas 

sexuales y reproductivas no favorables  

ESTRATO:  

 

ESCUELA I   =   Escuelas Académico Profesional de Estadística. 

ESCUELA II  =   Escuelas Académico Profesional de Informática. 

ESCUELA III =   Escuelas Académico Profesional de Física. 

ESCUELA IV  =   Escuelas Académico Profesional de Matemática. 

 

AFIJACION PROPORCIONAL  

 

La afijación proporcional nos indica como obtenemos las muestras por 
escuelas académicos proporcional a su población matriculado en Octubre 
2016. La cual se obtiene de la siguiente  manera:  
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𝒏𝒉 =  
𝑵𝒉

𝑵
𝒙 𝒏 

 

 

Donde:  

Z  N  e  n 

1.96 704 0.06 194 

 

  ESTRATOS ( FACULTADES) 

I II III IV 

Ni 181 348 92 83 

Pi 0.5 0.5 0.5 0.5 

Qi 0.5 0.5 0.5 0.5 

nh 50 96 25 23 

 

Se obtuvo un tamaño de muestra de 194 estudiantes matriculados en 
Octubre 2016, la cual se distribuyó proporcionalmente a cada escuela 
académico profesional de la siguiente manera: 

 

𝒏𝟏 =  
𝟏𝟖𝟏

𝟕𝟎𝟒
𝒙 𝟏𝟗𝟒 =  50 estudiantes de la Escuela  de Estadística. 

 

𝒏𝟐 =  
𝟑𝟒𝟖

𝟕𝟎𝟒
𝒙 𝟏𝟗𝟒 =  96 estudiantes de la Escuela  de Informática. 

 

𝒏𝟑 =  
𝟗𝟐

𝟕𝟎𝟒
𝒙 𝟏𝟗𝟒 =  25 estudiantes de la Escuela de Física. 

 

𝒏𝟒 =  
𝟖𝟑

𝟕𝟎𝟒
𝒙 𝟏𝟗𝟒 =  23 estudiantes de la Escuela de Matemática. 
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CUESTIONARIO 

 

Se pretende Observar los factores demográficos, socioculturales y educativos 

asociados a las conductas sexuales y reproductivas de los  estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en Octubre 2016. Para conseguir 

este objetivo solicitamos tu colaboración contestando este cuestionario que 

es anónimo y voluntario. Si te decides a colaborar con el estudio responde a 

las preguntas sinceramente. Gracias.  

 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

Colegio de Procedencia:  Estatal (  )   Privado (   ) 

Edad ___________años    Sexo:     Hombre    (    )    Mujer    (    )  

Estado civil: Soltero(a)    (    )        Casado(a)   (    )    Otros (señale) _________ 

Escuela Académico Profesional: __________________________________  

Ciclo : _________________________ 

 Residencia ¿Con quién vives actualmente?  

Solo(a)   (    )  Con mis padres    (    )  

En pareja (    )  Con otros compañeros  (    )  

 

CONOCIMIENTOS DE PRÁCTICAS SEXUALES Y REPRODUCTIVAS 

 

1. ¿Es más probable que una mujer se quede embarazada a mitad del ciclo 

menstrual?  

Si (    )                    No       (    )     

2. ¿El aborto puede provocar la muerte de una mujer? 

Si (    )                    No       (    )     

3. ¿Crees tú que el preservativo es un método anticonceptivo? 

Si        (   )                   No      (    )    

4. ¿Crees tú que el coito imterruptus es un método anticonceptivo? 

Si        (   )                   No      (    )    
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5. ¿Crees tú que el método del ritmo es un método anticonceptivo? 

Si        (   )                   No      (    )    

 

6. ¿Crees tú que la abstinencia es un método anticonceptivo? 

Si       (   )                   No      (    )    

7. ¿Crees tú que la píldora anticonceptiva de emergencia es un método 

anticonceptivo? 

Si       (   )                   No      (    )    

8. ¿Crees tú que las pastillas anticonceptivas son  un método anticonceptivo? 

Si       (   )                   No      (    )    

9. ¿Crees tú que el dispositivo intrauterino es  un método anticonceptivo? 

Si       (   )                   No      (    )    

10. ¿La Hepatitis B  es  enfermedad de transmisión sexual (ETS)?  

Si (    )                No      (    )               

11. ¿La Sifilis  es  enfermedad de transmisión sexual (ETS)?  

Si (    )                No      (    )               

12. ¿El SIDA  es  enfermedad de transmisión sexual (ETS)?  

Si (    )                No      (    )               

13. ¿El Papiloma virus  es  enfermedad de transmisión sexual (ETS)?  

Si (    )                No      (    )               

14. ¿El Chancro blando  es  enfermedad de transmisión sexual (ETS)?  

Si (    )                No      (    )               

15. ¿La Gonorrea  es  enfermedades de transmisión sexual (ETS)?  

Si (    )                No      (    )               

16. ¿Si quieres prevenir el embarazo y ETS, crees que se debería utilizar el 

preservativo? 

Si (    )                No      (    )               

17. ¿Si quieres prevenir el embarazo y ETS, crees que se debería utilizar las 

pastillas anticonceptivas? 

Si (    )                No      (    )               
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18. ¿Si quieres prevenir el embarazo y ETS, crees que se debería utilizar el 

método del ritmo? 

Si          (   )                   No      (    )    

 

19. ¿Si quieres prevenir el embarazo y ETS, crees que se debería utilizar las 

inyecciones? 

Si          (   )                   No      (    )    

20. ¿Si quieres prevenir el embarazo y ETS, crees que se debería utilizar 

dispositivo intrauterino? 

Si          (   )                   No      (    )    

21. ¿Crees que las enfermedades de transmisión sexual pueden alterar la 

fertilidad (capacidad para tener hijos)?                   

Si          (   )                   No      (    )    

22. ¿Crees que una chica puede quedar embarazada la primera vez que tiene 

relaciones sexuales?   

    Si          (    )                   No      (    )             

23. ¿Tienes apoyo y cariño de parte de tu familia respecto  al tema de salud sexual 

y reproductiva? 

    Si    (    )                No      (    )               

 

PRACTICAS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

24. Has tenido relaciones sexuales.   SI   (    )  NO   (   ) 

 

Si tu respuesta es No, no responder ninguna pregunta.  Si tu respuesta es Sí, 

por favor continúa con la pregunta número 25. 

 

25. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?      

Antes de 18 años   (   )  De de 18 años  a mas  (  )  

 

26. ¿Usaste protección? SI        (   )   NO           (  )  
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27. ¿Cuantas parejas sexuales has tenido?    

Menos de 5 parejas            (    )            De 5 parejas a mas            (  )  

 

28. ¿Últimamente, que tipo de  pareja sexual has tenido?      

    Estable    (   )    Ocasional   (   ) 

 

29. ¿Tienes con una alta actividad sexual por semana? 

SI    (  )     NO    (   ) 

  

30. ¿Utilizas con frecuencia algún método anticonceptivo?  

 SI    (  )     NO    (   ) 

 

31. ¿Alguna vez has tenido actividad sexual cuando consumiste bebidas 

alcohólicas? 

     SI    (  )     NO    (   ) 

 

 

Muchas Gracias por tu colaboración. 
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