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RESUMEN 

La presente investigación de tipo cuantitativa, descriptiva correlacional y de corte 

transversal, se realizó durante los meses de Noviembre a Febrero del 2018 con el propósito 

de determinar si existe relación entre el “Nivel de Conocimiento sobre Salud Sexual y 

Reproductiva y el Inicio de las Relaciones Sexuales en Adolescentes de la Institución 

Educativa 80915 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” El Pallar - Huamachuco 2018”. El 

universo muestral estuvo constituida por 68 adolescentes del cuarto y quinto grado de 

educación secundaria, que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de 

datos se utilizó el Cuestionario de Valoración del Nivel de Conocimientos sobre 

Sexualidad y el inicio de relaciones sexuales en Adolescentes (ENCSSRRS). La 

información se procesó en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 25, el 

análisis estadístico se realizó con la prueba “Chi - cuadrado” con la finalidad de determinar 

la correlación entre las variables señaladas. 

Los resultados son presentados tablas de análisis estadístico, llegando a las siguientes 

conclusiones: el 72.1 por ciento de adolescentes tienen un Nivel de Conocimiento regular 

sobre Sexualidad, el 66.2 por ciento de adolescentes aún no han iniciado sus relaciones 

sexuales; el nivel de conocimiento y el inicio de las relaciones sexuales tienen relación 

significativa (X2=6.741, p=0.034 Significativo). 

 

Palabras Clave: Nivel de conocimiento, Salud Sexual y Reproductiva, Inicio de relaciones 

sexuales, Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation of quantitative type, descriptive correlational and of cross 

section, was made during the months of November to February of 2018 with the purpose of 

determining if there is a relationship between the "Level of Knowledge on Sexual and 

Reproductive Health and the Beginning of Relationships. Sex in Adolescents of the 

Educational Institution 80915 "MIGUEL GRAU SEMINARIO" El Pallar - Huamachuco 

2018 ". The sample universe was constituted by 68 adolescents of the fourth and fifth 

grade of secondary education, who met the inclusion criteria. For the collection of data, the 

Questionnaire for Assessing the Level of Knowledge about Sexuality and the initiation of 

sexual relations in Adolescents (ENCSSRRS) was used. The information was processed in 

the statistical program IBM SPSS STATISTICS Version 25, the statistical analysis was 

performed with the "Chi - square" test in order to determine the correlation between the 

indicated variables. 

The results are presented tables of statistical analysis, reaching the following conclusions: 

72.1 percent of adolescents have a regular Level of Knowledge about Sexuality, 66.2 

percent of adolescents have not yet begun their sexual relations; the level of knowledge 

and the beginning of sexual relationships have a significant relationship (X2 = 6.741, p = 

0.034 Significant). 

 

Keywords: Level of knowledge, Sexual and Reproductive Health, Beginning of sexual relations, 

Adolescent. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un periodo de transición de crucial importancia, de crecimiento y 

desarrollo humano, se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 

los 19 años. Es una etapa de vida formativa en la cual se establecen valores y fortalezas 

sociales, psicológicas y sexuales, se crean propias bases y se define el proyecto de vida, se 

fomenta el desarrollo social e individual, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2014). 

 

La salud de los adolescentes es un tema que suscita cada vez más interés en todo el 

mundo, por la mejor comprensión de las características de esta edad para la salud pública y 

también por las condiciones cambiantes de la sociedad que añadidas a la modificación de 

las conductas de estos grupos, generan nuevos riesgos para su salud, especialmente en la 

Salud Sexual y Reproductiva (Godoy et al, 2010; Arriagada, 2011). 

 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 

la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas 

ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales (OMS, 2006). 
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La sexualidad es necesidad biológica e importante para los adolescentes, quienes 

exploran, experimentan e indagan sobre la actividad sexual. En esta etapa la vulnerabilidad 

en el desarrollo humano, es mayor, es momento de tránsito en el  que se define la 

personalidad; la falta de información y los pobres conocimientos incrementan el riesgo de 

contraer infecciones de trasmisión sexual (ITS), embarazos no deseados, Síndrome de 

Inmune Deficiencia Adquirida (SIDA) con generación de consecuencias sociales (aborto, 

partos prematuros, madres solteras, muerte materna o fetal e inclusive, el rechazo de la 

sociedad); sumado al hecho de la inmadurez de la corteza cerebral, que no les permite 

visualizar la magnitud de los problemas que se pueden presentar (OMS, 2012).  

 

El conocimiento sobre sexualidad lamentablemente es un tema que no se toma con 

la debida importancia, es un punto de inicio para la conducta sexual que adoptara el 

adolescente. La mayoría de adolescentes reciben poca educación sexual que contenga 

información de calidad, que les aporte habilidades para ejercer una sexualidad sana y en 

general que les ayude a vivir vidas plenas con equidad, empoderamiento y libres de 

discriminación (MINSA, 2016). 

 

El desconocimiento en los adolescentes, constituye una problemática que involucra 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales sobre sexualidad, que conduce a una práctica 

no apropiada y conductas erradas, unido a distorsiones, tabúes, mitos, inician prácticas 

coitales y la influencia que ejerce los niveles de educación sobre sexualidad, demostró que 

los adolescentes con estudios superiores corren menor riesgo de iniciar prácticas coitales a 

temprana edad, con respecto a los que no tienen estudios. Según la OMS por cada año en el 

mundo, aproximadamente 340 millones de personas en edades sexualmente activas, son 

infectadas por enfermedades de transmisión sexual, la mitad de ellos son adolescentes, 33 
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por ciento corresponde a infecciones por contagio heterosexual, siguiendo la transmisión 

materna fetal (Ramos, 2008; OMS, 2012; OMS, 2014). 

 

La relación sexual es es el conjunto de comportamientos que realizan al menos dos 

personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual (coito). Desde el punto de vista de 

la sexología, se puede definir una relación sexual como el contacto físico entre personas 

fundamentalmente con el objeto de dar y/o recibir placer sexual, o con fines reproductivos. 

La relación sexual abarca muchas posibles actividades o formas de relación entre dos 

personas y no se limita solo a coito o penetración (Arango, 2008; Papalia, 2005). 

 

A nivel internacional: 

 

En Latinoamérica y el Caribe, la edad promedio del inicio sexual es menor en varones 

que en mujeres, los rangos fluctúan desde 12,7 a 16 años en varones y desde 15,6 hasta 

17,9 años en mujeres. Por otro lado, a pesar de que la mayoría de los adolescentes tienen 

conocimientos sobre anticoncepción, el uso de estos métodos aún es bajo. En el Perú, la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2014 encontró que el 25% de 

mujeres entre los 15 a 19 años de edad mantenían una vida sexual activa y habían tenido 

más de una pareja sexual. Un estudio en escolares de secundaria de Perú, evidenció que el 

11% de los adolescentes mantiene una vida sexual activa, principalmente los varones. El 

informe revela que el 37,1% utiliza, a veces, algún método anticonceptivo y que el 29,2%, 

no utiliza ningún método durante sus relaciones sexuales (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática [INEI], 2015). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placer_sexual
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A nivel nacional: 

 

En el Perú, el comportamiento sexual y la edad de inicio de las relaciones sexuales 

de jóvenes, así como la incidencia del embarazo, varían según la identidad étnica, región 

de procedencia, nivel educativo y estrato socioeconómico al que pertenecen. En todos los 

casos, en situación de pobreza y exclusión social son las más vulnerables, tanto en las áreas 

urbanas marginales como en las rurales del país (Organización Panamericana de la Salud, 

2010).  

 

En el Perú existe un alto porcentaje de adolescentes comprendidas entre el rango de 

15 a 19 años que han quedado embarazadas, es una realidad preocupante pues según la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2017 se ha producido un aumento, 

pasando de 12,7 por ciento a 13,4 por ciento, respectivamente. Por lo tanto, en el 2017 del 

100 por ciento de adolescentes, un 86,6 por ciento no son madres y de acuerdo con lo 

mencionado existe un 13,4 por ciento que sí lo son, de esta cifra un 2,9 por ciento 

corresponde a adolescentes que han quedado embarazadas por primera vez y un 10,6 por 

ciento a aquellas que ya son madres. De acuerdo a la Fecundidad Adolescente, el mayor 

porcentaje de adolescentes que han quedado embarazadas en el Perú se sitúa en los 

departamentos, siendo Loreto la ciudad con mayor porcentaje de casos registrados (32,8 

por ciento). Los porcentajes más altos después de este departamento se encuentra la 

Libertad (16.8 por ciento) (INEI, 2017). 

 

Según el Ministerio de Salud del Perú en el foro Fortalecimiento de los “Factores 

Protectores Que Favorecen Al Desarrollo Y La Salud Integral De Las/Los Adolescentes Y 

Jóvenes”, señala que, en la actualidad, el 13,2 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 
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años están embarazadas, o ya tienen hijos, o sea, 13 de cada 100 adolescentes. Las regiones 

que tienen más incidencia de embarazos son Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y 

Tumbes, pero en números absolutos más embarazos adolescentes se tiene en Lima, La 

Libertad, Cajamarca, Puno y Piura (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2012). 

 

Asimismo, esta situación se ve agravada si es que las madres adolescentes deciden 

no continuar con sus estudios y aspirar a una vida profesional. De acuerdo con el informe 

de INEI, se registra que del total de adolescentes que ya son madres o están embarazadas 

por primera vez, el mayor porcentaje de ellas solo cuenta con educación primaria (37,9%), 

seguido de educación secundaria (12,6%) y superior (6,1%). De acuerdo con el informe 

presentado por la Plataforma de Acción de Beijing-Perú, 9 de cada 10 madres adolescentes 

no continúa con sus estudios en la escuela (INEI, 2017). 

 

Según el Monitoreo y Evaluación de Indicadores Trazadores de la Estrategia 

Sanitaria de Salud Sexual Y Reproductiva Red Sánchez Carrión – 2018, en el pallar el total 

de Gestantes Adolescentes Atendidas (12-17a) es de 13.1 por ciento, los que reciben 

Orientación/Consejería en Salud Sexual y Reproductiva son el 12.2 por ciento, las parejas 

protegidas adolescentes (12-17a) 3.3 por ciento y los Adolescentes informados sobre ITS y 

VIH/SIDA (12-17a) es 13 por ciento (Registros de Obstetricia – Centro de Salud el Pallar, 

2018) 

 

El Pallar es un centro poblado con una población de 3075 habitantes, ubicado en la 

sierra andina del Distrito de Chugay, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La 

Libertad, localizado aprox. a 29 Km. de Huamachuco, es accidentado, se nota presencia de 
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colinas y quebradas semi profundas, clima variable, con un periodo lluvioso entre los 

meses de septiembre a abril. El mayor porcentaje de la población se dedica a la agricultura, 

ganadería, comercio ambulatorio, venta de alimentos, textilería y a la crianza de animales 

domésticos, casi toda la población cuenta con un teléfono celular como medio de 

comunicación. Todos los caseríos pertenecientes a la jurisdicción del centro poblado el 

Pallar tienen centros educativos de nivel primario y solo tres caseríos tienen centros 

educativos de nivel secundario. La tasa de analfabetismo es del 30 por ciento (ASIS Centro 

de Salud el Pallar 2018). 

 

Los antecedentes descritos motivan la realización de la presente investigación, los 

cuales relacionan el desconocimiento sobre sexualidad en los adolescentes, y la 

problemática que involucra aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En nuestras 

prácticas pre profesionales, se evidencia distorsiones, tabúes, mitos, carencia de 

información que les conduce a los adolescentes a una práctica no apropiada y conductas 

erradas. Nosotras, como futuras profesionales de enfermería no nos encontramos ajenas a 

aquel problema social. 

 

La relevancia del estudio no solo reside en el aporte científico de los resultados 

sobre el nivel de conocimiento e inicio de relaciones sexuales en adolescentes de la 

Institución Educativa 80915 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” El Pallar”, sino por que 

servirán de base para reorientar al personal de salud y personas responsables de los 

adolescentes a capacitarse y formular programas de educación en las escuelas, elaborando 

estrategias de atención, que les permita afrontar mejor los cambios que ocurren en esta 

etapa que facilite al futuro adulto a desarrollar una sexualidad consciente y madura, 

integrando en su persona una escala de valores meditada. 
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Por todo lo anteriormente expuesto se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva y el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes de la Institución 

Educativa 80915 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” El Pallar – Huamachuco 2018? 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer si existe relación entre el nivel de conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva y el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes de la Institución 

Educativa 80915 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” El Pallar - Huamachuco 2018”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en adolescentes de 

la Institución Educativa 80915 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” El Pallar - Huamachuco 

2018”. 

 

Identificar el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes de la Institución Educativa 

80915 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” El Pallar - Huamachuco 2018”. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Marco Teórico Conceptual - Empírico 

 

 La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano, se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre 10 y 19 años. Es una etapa de transición, importante en la vida del ser humano, se 

caracteriza por ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, experimentado por los 

adolescentes. Está condicionada por diversos procesos biológicos. El adolescente no 

comprende plenamente conceptos complejos, o establece relación entre conducta y 

consecuencias, tampoco percibe el grado de control que tiene o puede tener respecto de la 

toma de decisiones relacionadas con la salud, por ejemplo, decisiones referidas a su 

comportamiento sexual (Gutiérrez, 2012). 

 

Los adolescentes dependen de su familia, comunidad, escuela, servicios de salud y 

lugar de trabajo para adquirir competencias importantes para hacer frente a las presiones 

que experimentan. Los padres, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios 

y las instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la 

adaptación de los adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas. En 

esta etapa, los jóvenes tienen que enfrentarse con un medio social que les limita y los 

adultos deben proporcionar instrumentos adecuados. (Mead, 2012; Gutiérrez, 2012). 

 

Durante la adolescencia, los varones tienen en el hipotálamo un área cerebral de 

la libido dos veces y medio mayor que el de las mujeres adolescentes, desde pequeños 

manipulan sus genitales; los pensamientos sexuales pueden expresarse en cualquier 

momento. En las adolescentes se observa la búsqueda de pareja y la afectividad es intensa 
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tanto como en la comunicación (teléfono y grupo de amigos) importantes dentro de sus 

actividades (Hernández, 2013). 

 

La sexualidad es un concepto amplio, se define como la manifestación psicológica 

y social del sexo. Es un término que abarca además de los aspectos físicos (la anatomía y 

fisiología), los aspectos emocionales (los sentimientos y las emociones) y los aspectos 

sociales (las normas y reglas de lo que debe ser un hombre y una mujer en el área sexual) 

(Rivera, 2010). 

 

Es una necesidad humana, expresada a través del cuerpo como parte de nuestra 

personalidad, determina lo femenino o lo masculino, influye en la imagen y conciencia de 

cada ser humano, y también es parte de nuestra identidad. Las características biológicas, 

psicológicas y socioculturales que nos permiten comprender el mundo y vivirlo a través de 

nuestro ser como hombres o mujeres, se llama sexualidad; tiene tres componentes 

fundamentales: el biológico, el social y el psicológico (Álvarez, 2008). 

 

La sexualidad aspecto fundamental de la vida humana, se basa en el sexo, incluye 

el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la 

vinculación afectiva, amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de 

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

relaciones con dimensiones físicas, sicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas 

y culturales, en resumen, la sexualidad se practica y se expresa (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010 UNESCO). 
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Es un estado del desarrollo en el que brotan los impulsos sexuales y se produce una 

primacía del erotismo genital; supone, revivir conflictos edípicos infantiles y la necesidad 

de resolverlos con mayor independencia de los progenitores y, por otro lado, cambio en los 

lazos afectivos hacia nuevos objetos amorosos. Freud, afirma el surgimiento, la unificación 

completa y el desarrollo de los instintos sexuales, denominada etapa fálica y genital que 

pueden confundirse, centradas en los órganos genitales, en la primera, la sexualidad es 

egocéntrica y en la genital la sexualidad alcanza su madurez y se vuelve heterosexual, los 

órganos genitales se vuelven el origen central de las tensiones y placeres sexuales 

incluyendo la potencia sexual y el orgasmo (Tubert, 2000). 

 

La dimensión biológica se inicia por la activación o incremento de la actividad de 

las hormonas gonadotropicas y corticotropicas de la glándula pituitaria, como 

consecuencia de su secreción se inicia la secreción de óvulos maduros y espermatozoides, 

el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, los cambios en otras 

funciones fisiológicas no sexuales y los cambios en tamaño, peso, proporciones corporales, 

fuerza, coordinación y destreza muscular (MINSA, 2013). 

 

En la dimensión psicológica el adolescente define su identidad sexual, aclara quien 

es él o ella y cuál ha de ser su papel en la sociedad, cave recalcar la vulnerabilidad en la 

producción del yo; constituyen su identidad sexual, acertada o equivocadamente, hacen 

frente a la vida. Ello determina sentimiento de saber a dónde va y la seguridad interior de 

quien y con quien cuenta para proporcionarle reconocimiento e integrar sentimientos, 

ideas, miedos, deseos, fantasías y la experiencia subjetiva del amor (Papalia, 2012). 
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La dimensión sociocultural de la sexualidad, engloba el papel fundamental que ejerce 

la familia, los amigos, la educación recibida en el colegio, religión y medios de 

comunicación. Las distintas sociedades poseen modelos distintos de entender y vivir la 

sexualidad. Cada sociedad y cultura establece una normativa cuya finalidad es regular, 

controlar el comportamiento sexual de sus miembros y roles sexuales, los cuales implican 

y definen una imagen determinada de ser hombre – mujer y su relación (Santrock, 2004).  

 

Además, recibe la influencia de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, así como religiosos y 

espirituales. La sexualidad debe ser vista con naturalidad y espontaneidad, si los mayores 

brindan información y dan ejemplo de una relación de pareja basada en el amor, el respeto 

y la comprensión, sus hijos verán la sexualidad como algo normal, natural y positivo 

durante todo su desarrollo (Bonachea y Col, 2010). 

 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en 

cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo 

del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de los contextos socioeconómicos. 

Así, se registra durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta etapa vital, en 

particular el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la edad del 

matrimonio, la urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de las 

actitudes y prácticas sexuales (Gutiérrez, 2012). 

 

La libertad es el poder que tiene el hombre de obrar o no obrar según su voluntad, 

ligada a la responsabilidad, el ser humano es el único poseedor de la misma. A partir del 

desarrollo de la razón, la persona comienza a tener libertad excepto que la misma sea 
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obstruida, y este desarrollo lo hace responsable de sus acciones. Cada una de las acciones 

libres, implica la elección entre el bien y el mal, y según la elección la responsabilidad del 

acto será mayor o menor (Hernández y Col, 2014). 

 

Es necesario fomentar tempranamente el respeto y cuidado por las diferencias entre 

adolescentes superando el machismo y la discriminación hacia la mujer. Confrontar 

enriquece la experiencia con otras personas, la reciprocidad fomenta sentimientos de 

confianza, autoestima y permanencia, permitirá vivencia plena de la salud sexual y 

reproductiva. Los adolescentes necesitan aptitudes y confianza en sí mismos para aprender, 

instruirse, conocer y/o explorar el amplio mundo de la sexualidad, debe ser responsable, 

consigo mismo, con su cuerpo, con sus valores, con los demás. Es importante enseñar a los 

adolescentes ser responsables con su sexualidad (Organización Panamericana de la Salud, 

2008).  

 

La conducta sexual humana se ha visto modificada por una serie de eventos 

tecnológicos (la aparición de los antibióticos, la píldora anticonceptiva, los fármacos orales 

para el tratamiento de la disfunción eréctil, la televisión, la comunicación por vía satélite, 

el internet). Esto significa que el acceso a la información, el intercambio cultural, los 

movimientos poblacionales y las distintas percepciones que se tienen sobre la sexualidad 

en distintas culturas hacen necesario un marco conceptual que favorezca el respeto, el 

entendimiento y la tolerancia como los fundamentos esenciales del trabajo en la promoción 

y atención de la salud sexual (Arango, 2008). 

 

En relación a los cambios físicos ocurren las características sexuales primarias y 

secundarias; las características sexuales primarias están relacionadas con los órganos 
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necesarios para la reproducción, en la mujer son los ovarios, las trompas de Falopio, el 

útero, el clítoris y la vagina; en el varón incluyen los testículos, el pene, el escroto, 

vesículas seminales y la próstata. Las características sexuales secundarias son signos 

fisiológicos de la maduración sexual que no involucraran de manera directa a los órganos 

sexuales; incremento en el tamaño de los senos en las mujeres y ensanchamiento de 

hombros en los varones, cambio en la voz, textura de la piel, desarrollo muscular, 

crecimiento del vello púbico, facial, axilar y corporal. La maduración de los órganos 

reproductivos genera el inicio de la menstruación en la mujer y la espermaquia en el varón 

(Papalia, 2010). 

 

 La aparición de la primera menstruación, llamada menarca o menarquia, es parte de 

los cambios funcionales y somáticos que presentan las mujeres, representa el inicio del 

proceso biológico hacia una maduración sexual cuando los ovarios empiezan a liberar 

óvulos, ocurre entre los 11 y 14 años. Si el ovulo es fertilizado con esperma de un varón, 

crecerá hasta transformarse en un bebe dentro del útero, si no es fertilizado se elimina a 

través de la vagina como liquido (MINSA, 2010) 

 

Durante la primera mitad del ciclo menstrual, los niveles de estrógenos aumentan y 

hacen que la pared interna del útero (endometrio), crezca y se ensanche. Al mismo tiempo, 

por el estímulo de diferentes hormonas, el ovulo comienza a madurar en uno de los 

ovarios. En la mitad del ciclo, otra hormona hace que el ovulo abandone al ovario 

(ovulación). La ovulación, salida de un ovulo maduro de los ovarios, se produce en la 

mitad del ciclo menstrual. El ovulo es expulsado por el ovario y absorbido por la trompa de 

Falopio, viaja 6 días y medio hasta llegar al útero (MINSA, 2010).   
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La masturbación es la manipulación de los propios órganos sexuales para procurarse 

placer. Esta práctica ha sido nombrada con un sinnúmero de términos en diferentes 

culturas, también se le conoce como autoerotismo, sexo en solitario o auto-amor (Arango, 

2008). 

 

Desde el punto de vista de la sexología, se puede definir una relación sexual como el 

contacto físico entre personas fundamentalmente con el objeto de dar y/o recibir placer 

sexual, o con fines reproductivos. La relación sexual abarca muchas posibles actividades o 

formas de relación entre dos personas y no se limita solo a coito o penetración (Arango, 

2008). 

 

Las relaciones sexuales genitales, abarcan las vivencias de las relaciones con otros u 

otras por medio del contacto con genitales. Pese a relacionarse con elementos de orden 

biológico, las relaciones sexuales genitales no se limitan a aspectos de orden meramente 

biológico-genital, sino que también conllevan el hecho de que, por medio de los órganos 

genitales, la persona puede experimentar vivencias de cercanía afectiva y placer corporal 

con otros u otras. La expresión ‘relaciones seguras sin riesgo’ se emplea para especificar 

las prácticas y comportamientos sexuales que reducen el riesgo de contraer y transmitir 

infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH (Arango, 2008). 

 

La salud sexual es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar 

físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, se observa en las 

expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un armonioso 

bienestar personal y social, con lo que enriquecen la vida individual y social. Para que la 
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salud sexual se logre es necesario que los derechos sexuales de las personas sean 

reconocidos y garantizados (Arango, 2008). 

 

El conocimiento en el adolescente es el conjunto de ideas, conceptos, enunciados, 

comunicables, representaciones que se hace en su vida cotidiana, por existir, relacionarse 

con el mundo, captar información inmediata sobre los fenómenos naturales y sociales, 

mediante el lenguaje simple y natural. El conocimiento científico es racional, analítico, 

sistemático y verificable a través de la experiencia, Kant en su teoría del conocimiento 

refiere que este está determinado por el puro conocimiento a priori que se desarrolla antes 

de la experiencia y el empírico el cual es elaborado después de la experiencia (Bunge, 

2007). 

 

El nivel de conocimiento de los adolescentes sobre sexualidad, es un conjunto de ideas, 

conceptos y enunciaos que posee, sobre los componentes biológico, psicológico y 

sociocultural de la sexualidad, el cual permite que el individuo posea cuidados y practicas 

saludables. El conocimiento depende de factores, como, el grado de instrucción, 

experiencias y conocimientos que se adquieren del profesional de salud, entre otros. Del 

mismo modo influyen los consejos de la familia que manejan un conjunto de creencias, 

muchas veces, erróneas ((Ricaldo, 2006; Pereyra, 2008). 

 

Varela y Paz (2010) en el estudio realizado sobre conocimientos y actitudes sexuales en 

adolescentes y jóvenes, tuvo como objetivo estudiar las inquietudes, conocimientos y 

actitudes de los adolescentes. Se entrevistó a una población de 300 adolescentes entre 13 y 

21 años, los resultados fueron que los varones obtienen en un 30,8 por ciento la 

información sobre sexualidad por internet; en cambio las mujeres lo hacen de sus familias 
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en un 57,6 por ciento. Los varones le dan mucha más importancia a la sexualidad, por otro 

lado, la primera experiencia sexual no coital ocurre a los 13 años. La primera relación 

sexual coital es a los 15 años para los varones y a los 16 para las mujeres. El motivo de la 

primera relación sexual coital en las mujeres fue el amor (40,6 por ciento) frente a los 

varones que refirieron el deseo (24,1 por ciento), las mujeres son más conscientes ante el 

riesgo de embarazo (82,7 por ciento). En conclusión, el nivel de información en los 

adolescentes es insuficiente, por ello es necesaria la inclusión de la educación sexual en los 

centros escolares.  

 

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

Adolescentes De 14 A 19 Años En El Distrito De Castilla–Piura”, plantea el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento y actitudes sexuales en los adolescentes, cuya 

investigación obtuvo los siguientes resultados; que los adolescentes entrevistados tienen un 

nivel de conocimientos en sexualidad en forma global y por dimensiones bajo (82 por 

ciento): la dimensión menos conocida, con nivel de conocimiento bajo fue anatomía y 

fisiología sexual y reproductiva (86 por ciento),seguida de prevención de enfermedades de 

transmisión sexual-VIH/SIDA (80 por ciento), y finalmente el ciclo de respuesta sexual y 

metodología anticonceptiva como prevención del embarazo (78 por ciento).  

 

En cuanto a las actitudes hacia la sexualidad de las y los adolescentes encuestados 

manifestaron actitudes desfavorables en un 54 por ciento. En relación a las actitudes para 

la sexualidad por dimensión reportaron actitudes desfavorables para autonomía (84 por 

ciento). Seguida por sexualidad y amor (76 por ciento), respeto mutuo y reciprocidad (68 

por ciento), y finalmente; responsabilidad y prevención del riesgo sexual (58 por ciento), 

sin embargo, las dimensiones libertad para decidir y actuar (72 por ciento) y sexualidad 
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como algo positivo (52 por ciento) reportaron actitudes favorables. La edad de mayor 

representación fue de 15-17 años. Finalmente, el 72 por ciento han tenido enamorado y 52 

por ciento ha tenido relaciones sexuales coitales y la edad de inicio de actividad sexual es 

de 13-14 años. 

 

Salazar y col (2007) en El Agustino-Lima realizaron un estudio titulado 

“Conocimientos de sexualidad, inicio de relaciones sexuales y comunicación familiar, en 

adolescentes de instituciones educativas nacionales del distrito de El Agustino”, 

encontraron que el conocimiento sobre sexualidad en los adolescentes, fue 27.5 por ciento 

bueno, 50 por ciento malo y 15.5 por ciento muy malo; indicando así que los adolescentes 

no tienen un conocimiento adecuado sobre sexualidad, y el 17.9 por ciento de los 

adolescentes tienen una vida sexual activa; siendo la edad promedio de inicio de prácticas 

sexuales a los  14.5 años de edad; de los cuales el 83 por ciento tuvieron prácticas sexuales 

de riesgo (sin protección de “condón”) mientras un  82.1 por ciento aun no iniciaban su 

vida sexual. 

 

         Delgado (2008) en el estudio “Nivel de Conocimientos sobre Sexualidad y 

manifestación de Impulsos Sexuales en Adolescentes de la I.E. JOSE GRANDA S.M.P” 

(Lima) identifica la relación que existe entre el conocimiento y la sexualidad, del (100 por 

ciento) adolescentes, 35 (22 por ciento) tienen Conocimiento alto, 69 (42.8 por ciento) 

medio y 57 (35.5 por ciento) bajo. En relación al inicio de las relaciones cóitales en 93 

(57.76 por ciento) están presentes y en 68 (42.24 por ciento) ausente. Los conocimientos 

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

relaciones cóitales, que traen como consecuencia los embarazos precoces y no deseados, 

abortos, ITS y otros. 
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 En un estudio realizado por Campos (2009) titulado “Conocimientos y Actitudes 

Sexuales que tienen los Adolescentes de la Institución Educativa Luciano Castillo Colonna 

del Distrito de Bellavista – Sullana”, precisa que el 98 por ciento de adolescentes 

encuestados, presentaron un nivel de conocimiento bajo sobre sexualidad, seguido de un 2 

por ciento con nivel de conocimiento medio. Los resultados del estudio de la dimensión 

conocimientos sobre el ciclo de la respuesta sexual indican que existe una brecha de 

adolescentes (67 por ciento) que no conocen el comportamiento sexual pues tienen un bajo 

nivel de conocimientos y solo un 30 por ciento medio para la misma dimensión. Por 

último, los resultados sobre actitudes sexuales en general reportaron, que la gran mayoría 

de los entrevistados presentan una actitud desfavorable (56 por ciento). 

 

 Fernández y Flores (2016) titulado “Nivel de conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva y riesgo a embarazo en adolescentes, La Esperanza 2016”, con el objetivo de 

medir el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva el 50,6 por ciento 

presenta un nivel de conocimiento medio, seguido del 39,5 por ciento con un alto nivel de 

conocimiento y solo el 9,9 por ciento con un nivel bajo de conocimiento sobre salud sexual 

y reproductiva. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. Tipo de Investigación y Área de Estudio 

El estudio de investigación por su estructura es de tipo cuantitativo, método 

descriptivo- correlacional y de corte transversal (Polit y Hungler, 2000), se realizó con 

los adolescentes de la Institución Educativa 80915 “MIGUEL GRAU SEMINARIO” 

El Pallar Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La 

Libertad, durante el mes de Noviembre del 2018.  

 

2. Población del Estudio: 

2.1. Universo Muestral 

El universo muestral estuvo constituido por 68 adolescentes de ambos sexos del 

4to y 5to grado de educación secundaria, de la Institución Educativa 80915 “Miguel 

Grau Seminario” El Pallar – Huamachuco, distribuidos en 1 sección cada grado con 

un promedio de 41 alumnos en cada aula. 

 

Criterios de Inclusión 

 Adolescentes de ambos sexos del cuarto y quinto grado de educación secundaria 

que registraron matricula y asistencia regular. 

 Adolescentes de edad cronológica entre los 15 – 18 años. 

 Adolescentes que aceptaron participar voluntariamente en la investigación y sus 

padres firmen el consentimiento informado y cuando son mayores de 18 lo 

firmen ellos mismos. 

 Adolescentes orientados en tiempo, espacio y persona. 
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3. Unidad de Análisis: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los adolescentes que 

cumplieron con los criterios de inclusión y estuvieron presentes en la aplicación de los 

instrumentos. 

 

4. Instrumento de Recolección de Datos: 

Para la recolección de datos del trabajo de investigación se utilizó: 

Cuestionario de Valoración del Nivel de Conocimiento Sobre Salud Sexual y 

Reproductiva y el Inicio de las Relaciones Sexuales en Adolescentes (ENCSRS), dicho 

instrumento fue elaborado por: Ricaldo (2006), De la Cruz, Gasco y Villanueva (2014) y 

modificado por las autoras de la presente investigación: Salvatierra y Velásquez (2018). 

A. Estructura: El cuestionario consta de dos partes: 

I. Datos de identificación: Constituidos por tres items, edad, grado de instrucción y sexo. 

II. Nivel de conocimiento: Constituido de 29 ítems, dirigidos a determinar el nivel de 

conocimiento de los adolescentes sobre salud sexual y reproductiva. Tiene tres 

dimensiones: 

 

2. a. Aspecto biológico: Mide el nivel de conocimiento sobre las características 

anatómicas y fisiológicas que diferencian a los seres humanos en varones y mujeres. La 

evaluación de este aspecto corresponde a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 
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2. b. Aspecto Psicológico: Mide la manera como el adolescente siente, piensa y actúa 

como varón o mujer. Está relacionado a la identidad sexual. La evaluación de este 

aspecto corresponde a través de los ítems 11,12, 13, 14 y 15, 16 y 17. 

 

2. c. Aspecto sociocultural: Mide el nivel de conocimiento frente a valores y normas 

establecidas por la cultura y la sociedad donde se desarrolla el adolescente. La 

evaluación de este aspecto corresponde a través de los ítems 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 y 29. 

Calificación: 

La calificación de este instrumento se llevó a cabo según el siguiente criterio; cada 

ítem tuvo cuatro alternativas de respuesta considerando la puntuación de 1 punto a la 

alternativa verdadera, lo cual confiere puntuación máxima de 29 puntos y el mínimo 

cero, obtenidos de la suma de las puntuaciones que corresponde al 100 por ciento e 

incluye las tres dimensiones. Determinándose de acuerdo a la siguiente escala:  

Nivel de conocimiento Alto: 20 – 29 puntos 

Nivel de conocimiento Medio: 10 – 19 puntos 

Nivel de conocimiento Bajo:  0 – 9 puntos 

III.- Inicio de Relaciones Sexuales: Constituido de 2 items, dirigidos a identificar el 

inicio de relaciones sexuales en los adolescentes.  

Calificación: 

SI: Aquel adolescente que tiene o ha tenido relaciones sexuales. 

NO: Aquel adolescente que nunca ha tenido relaciones sexuales. 
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5. Control de Calidad de Datos: 

A. Prueba Piloto: 

El Cuestionario de Valoración del Nivel de Conocimiento sobre Salud Sexual y 

Reproductiva en adolescentes, se aplicó a 19 adolescentes de ambos sexos del 4to y 

5to grado de secundaria de la Institución Educativa Privada “Libertad” - Huamachuco 

que no formo parte de la muestra; con características similares de la muestra. El 

propósito fue conocer su practicidad y tiempo de aplicación; así como proporcionar la 

base necesaria para la validez y confiabilidad del mismo. 

 

B. Validez del instrumento 

El instrumento “Cuestionario de Valoración del Nivel de Conocimiento sobre Salud 

Sexual y Reproductiva en Adolescentes”, fue validado por la prueba estadística de 

correlación de Spearman con un valor de 0.693 con probabilidad 0.000 siendo 

altamente significativo, por lo tanto, el instrumento es válido.  

 

Instrumentos 
Correlación 

de Spearman 

Probabilidad 

p 

 

Significancia 

Escala de valoración de 

conocimiento sobre salud 

sexual y reproductiva 

0.693 0.000 Altamente 

significativo 

 

Esta prueba estadística permite medir la correlación o asociación de dos variables y es 

aplicable cuando las mediciones se realizan en una escala ordinal, aprovechando la 

clasificación por rangos. 
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El coeficiente de correlación de Spearman se rige por las reglas de la correlación 

simple de Pearson, y las mediciones de este índice corresponden de + 1 a - 1, pasando 

por el cero, donde este último significa no correlación entre las variables estudiadas, 

mientras que los dos primeros denotan la correlación máxima. 

La ecuación utilizada en este procedimiento, cuando en el ordenamiento de los rangos 

de las observaciones no hay datos empatados o ligados, es la siguiente: 

 

Dónde: 

rs = coeficiente de correlación de Spearman. 

d2 = diferencias existentes entre los rangos de las dos variables, elevadas al cuadrado. 

N = tamaño de la muestra expresada en parejas de rangos de las variables. 

Pasos. 

1. Clasificar en rangos cada medición de las observaciones.  

2. Obtener las diferencias de las parejas de rangos de las variables estudiadas y 

elevadas al cuadrado.  

3. Efectuar la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado.  

4. Aplicar la ecuación.  

5. Calcular los grados de libertad (gl). gl = número de parejas - 1. Solo se utilizará 

cuando la muestra sea mayor a 10.  

6. Comparar el valor r calculado con respecto a los valores críticos de la tabla de 

valores críticos de t de Kendall en función de probabilidad.  

7. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. 
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C. Confiabilidad del instrumento: 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba estadística de 

Alpha de Crombach con un valor de 0.752 siendo mayor al valor 0.70, por lo tanto, el 

instrumento es confiable.  

 

Instrumentos Alpha de 

Crombach 

Número de 

casos 

Número 

de items 

Escala de valoración de conocimiento 

sobre salud sexual y reproductiva 

0.752 19 29 

 

Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 

la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 

ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 

fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,70. 

 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

 

 

 

 

K: El número de ítems  

Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Items 

ST^2: Varianza de la suma de los Items 

α: Coeficiente de Alfa de Crombach 
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6. Procedimiento: 

 Se realizó las coordinaciones con el Director y los Coordinadores de Tutoría de la 

Institución Educativa “Miguel Grau Seminario” El Pallar, con la finalidad de 

obtener el permiso y las facilidades para la realización del presente estudio.  

 

 Luego se identificó a los adolescentes que participaron en la investigación, 

considerando el consentimiento informado firmado por los padres o tutores en caso 

de menores de 18 años; teniendo en cuenta el tamaño de la muestra y los criterios 

de inclusión. Seguidamente se les explico el propósito de la investigación y se 

solicitó su participación en la misma. 

 

 Se aplicó el cuestionario de carácter anónimo, individual y confidencial a los 

adolescentes participantes, en ambiente donde se verifico mobiliario, iluminación, 

libre de ruidos y distracción que permitieron aplicar instrumento eficazmente.  

 

 La aplicación del cuestionario tuvo una duración de 1 hora. 

 

 Se realizó el control de la calidad del llenado del cuestionario, para corroborar que 

todos los reactivos estén marcados correctamente. 

 

 Se brindó educación sobre la sexualidad en los adolescentes, Métodos 

anticonceptivos. 
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7. Procesamiento y Análisis de Datos: 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 

25.  Los resultados se presentarán en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica y porcentual. Para determinar si existe relación entre variables se hizo uso 

de la prueba de   independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación 

entre dos variables; considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por 

ciento (p≤0.05), así mismo se utilizó la correlación de Spearman para medir el 

grado de asociación entre las variables. 

 

8. Consideraciones Éticas: 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta el respeto a los 

siguientes principios éticos (Polit, 2000; Hernández, 2010) que a continuación se 

mencionan. 

 

Principio de Beneficencia: Hacer el bien y evitar el daño, es decir a los adolescentes 

investigados se les brindo protección contra el daño psicológico y físico. Desde el 

momento en que los adolescentes aceptaron participar en la investigación se les 

aseguro que la información proporcionada por ellos, de ninguna manera sería utilizada 

en contra ellos.  

 

Principio de respeto a la dignidad humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación y al conocimiento irrestricto de la información. Este principio en el 

estudio se aplicó al tratar a cada adolescente como entidades autónomas, respetando su 
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negativa a participar o cuando pueda rehusar su participación en cualquier momento. 

Además, se les proporcionó información completa y detallada sobre el propósito y la 

metodología de la investigación.  

 

Principio de Justicia: Se vincula con la justicia e incluye el derecho del sujeto a un 

trato justo y privado. Como esta investigación involucra a seres humanos conlleva 

cierto grado de intromisión en la vida del sujeto por lo que la información obtenida se 

mantuvo en estricta confidencia. Se brindó también a los adolescentes un trato justo, 

respetuoso, equitativo y amable.  

 

Fidelidad: Crear confianza entre el profesional y el adolescente. Se trata, de hecho, de 

una obligación o compromiso de ser fiel en la relación con el adolescente.  En la 

investigación tratamos de entablar confianza con el adolescente, los hechos revelados 

en confidencia hacen parte del secreto profesional del enfermero. 

 

Consentimiento informado: Se solicitó el consentimiento informado del adolescente 

en forma escrita y se informó la libre decisión del adolescente de suspender su 

participación cuando lo estime necesario. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

Definición Conceptual: El nivel de conocimiento de los adolescentes sobre salud sexual y 

reproductiva, es un conjunto de ideas, conceptos y enunciados que posee el adolecente 

sobre los componentes biológico, psicológico y sociocultural de la sexualidad, el cual 

permite que el individuo posea cuidados y prácticas saludables (Ricaldo, 2006). 

Definición Operacional: El nivel de conocimiento del adolescente sobre salud sexual y 

reproductiva, se operacionalizó de la siguiente manera: 

Nivel de conocimiento alto: 20 – 29 puntos 

Nivel de conocimiento medio: 10 – 19 puntos 

Nivel de conocimiento bajo:  0 – 9 puntos 

a) Dimensión biológica: 

Definición Conceptual:  

 La dimensión biológica de la sexualidad en el ser humano, es la constelación 

de los cambios corporales típicos, asociados a la maduración que trae como 

consecuencia el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias 

(Coleman, 2003).  
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 Definición operacional: 

  Alto: 8 a 10 puntos.  

 Medio: 5 a 7 puntos.  

 Bajo: 0 a 4 puntos. 

 

b) Dimensión psicológica:  

Definición Conceptual:  

 La dimensión psicológica la integran aspectos como los sentimientos, ideas, la 

forma en que nos comunicamos. Están también los miedos, deseos, fantasías y afectos, 

la experiencia subjetiva del amor y los demás vínculos. Entre todos estos, hay dos muy 

importantes: la identidad y la preferencia u orientación (Carolina, 2013). 

Definición operacional: 

Alto: 6 a 7 puntos.  

Medio: 4 a 5 puntos.  

Bajo: 0 a 3 puntos.  

c) Dimensión Sociocultural:  

Definición Conceptual:  

 El aspecto sociocultural, engloba el papel fundamental que ejerce la familia, 

los amigos, la educación recibida en el colegio y la religión sobre la sexualidad. Las 

distintas sociedades poseen modelos distintos de entender y vivir la sexualidad y 

construyen alrededor de la diferencia sexual los roles, valores, maneras de 
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relacionarnos y de expresar emociones, así como comportamientos esperados para 

varones y mujeres. (Friedman, 2001).  

Definición operacional:  

Alto: 9 a 12 puntos.  

Medio: 5 a 8puntos.  

Bajo: 0 a 4 puntos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

INICIO DE RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES 

Definición Conceptual: Es la experiencia pasada o actual de adolescente respecto a la 

práctica sexual (coito) considerando a este como la relación física más íntima que 

comparten dos personas (Papalia, 2005). 

Desde el punto de vista de la sexología, se puede definir una relación sexual 

como el contacto físico entre personas fundamentalmente con el objeto de dar y/o 

recibir placer sexual, o con fines reproductivos. La relación sexual abarca muchas 

posibles actividades o formas de relación entre dos personas y no se limita solo 

a coito o penetración (Arango, 2008). 

Definición Operacional:  

SI: Aquel adolescente que tiene o ha tenido relaciones sexuales. 

NO: Aquel adolescente que nunca ha tenido relaciones sexuales. 
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TABLA 1 

 

Distribución de 68 Adolescentes según Nivel de Conocimiento Sobre Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de la  

Institución Educativa 80915 “Miguel Grau Seminario” El Pallar – Huamachuco, 2018. 

 

Nivel de conocimientos no   % 

Bajo 8 11.8 

Regular 49 72.1 

Bueno 11 16.2 

Total 68 100.0 

 

 FUENTE: ENCSRS 2018  
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TABLA 2 

Distribución de 68 Adolescentes según Inicio de Relaciones Sexuales en Adolescentes de la  

Institución Educativa 80915 “Miguel Grau Seminario” El Pallar – Huamachuco, 2018. 

 

Inicio de las relaciones 

sexuales 
no % 

Si 23 33.8 

No 45 66.2 

Total 68 100.0 

 

FUENTE: ENCSRS 2018 
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TABLA 3 

 

Distribución de 68 Adolescentes según Nivel de Conocimiento Sobre Salud Sexual y Reproductiva y el Inicio de las Relaciones 

Sexuales en Adolescentes de La Institución Educativa 80915 “Miguel Grau Seminario” El Pallar – Huamachuco 2018. 

 

Inicio de las 

relaciones 

sexuales 

Nivel de conocimientos 
Total 

Bajo Regular Bueno 

no % no % no % no % 

Si 3 4.4 20 29.4 0 0.0 23 33.8 

No 5 7.4 29 42.6 11 16.2 45 66.2 

Total 8 11.8 49 72.1 11 16.2 68 100.0 

         

FUENTE: ENCSRS 2018 

 

 

 

 

X2= 6.741 p = 0.034 Significativo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La sexualidad como campo de la conducta humana encierra una gama de valores y 

actitudes, que con frecuencia hace suponer que hablar de relaciones coitales. Ciertamente 

esta es una expresión de la sexualidad, pero en realidad implica mucho más que eso. Parte 

de la población aun considera que abordar el tema sexualidad significa describir el aparato 

reproductor y sus funciones, lo cual es erróneo, el tema involucra el conocimiento acerca 

del desarrollo sexual, salud reproductiva relaciones interpersonales, afecto, imagen 

corporal, roles de género, paternidad y maternidad, amistad, valores y otros aspectos 

(Clement,2007). 

 

Las relaciones sexuales se encuentran fuertemente vinculadas al concepto de sexualidad 

humana, están implícitas en todas las relaciones humanas, tanto entre mujeres y entre 

hombres, como entre ambos sexos. Se basa en la premisa que el ser humano es sexuado en 

variedad de aspectos y situaciones se relaciona a partir del sexo (Barreto, Zela, y Remuzgo, 

2016). 

 

Dada la importancia del estudio sobre nivel de conocimiento sobre sexualidad e inicio 

de relaciones sexuales en adolescentes, se realizó la siguiente investigación, cuyos 

resultados presentamos a continuación. 

 

Tabla 1: Muestra el Nivel de Conocimiento Sobre Salud Sexual y Reproductiva en 

Adolescentes, según la investigación realizada en la Institución Educativa “Miguel Grau 

Seminario” 80915 El Pallar - Huamachuco, de los 68 adolescentes encuestados, el 11.8 por 

ciento de adolescentes su nivel de conocimientos sobre sexualidad es bajo, el 72.1 por 
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ciento de adolescentes su nivel de conocimientos sobre sexualidad es regular y el 16.2 por 

ciento de adolescentes su nivel de conocimientos sobre sexualidad es bueno. 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Barreto, Zela y Remuzgo 2016, en 

el estudio “Conocimiento sobre Sexualidad e Inicio de Relaciones Coitales en 

Adolescentes de cuarto y quinto año de Secundaria de un Colegio del Distrito de la 

Victoria – Lima, 2016”, quienes encontraron que en relación al nivel de conocimiento 

sobre sexualidad que tiene los y las adolescentes se evidenció que el 12.0 por ciento tienen 

un nivel de conocimiento alto; el 58.0 por ciento tienen un nivel de conocimiento medio en 

el cual encontramos al mayor porcentaje de adolescentes; y el 30.0 por ciento tiene un 

nivel de conocimiento bajo. Asimismo, Delgado 2008, realizo un estudio sobre el “Nivel 

de Conocimientos sobre Sexualidad y Manifestación de Impulsos Sexuales en 

Adolescentes de la I.E. José Granda S.M.P.” y se obtuvo como resultado que el 22 por 

ciento de adolescentes tienen conocimiento alto, 42.8 por ciento medio y 35.5 por ciento 

bajo. Lo que nos reafirma que el entorno donde el adolescente se desarrolla influye en el 

proceso enseñanza aprendizaje que pueda tener. 

 

Por contrario, Barra, Oncebay y Roberto 2016, realizaron la investigación 

“Conocimientos y Actitudes Sexuales de los Adolescentes del 5to grado de secundaria de 

la Institución Educativa Técnica María Inmaculada – Huancayo 2016”, encontrándose en 

los resultados que el 60.3 por ciento de las adolescentes manifiestan que tienen un nivel de 

conocimiento alto sobre sexualidad, mientras que el 39.7 por ciento de las adolescentes 

manifiestan que tienen un nivel conocimiento bajo sobre la sexualidad. 
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Asimismo, Roldán (2007), realizó un estudio sobre el “Nivel de conocimiento sobre 

sexualidad de los alumnos del 2do año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Nº 80824 José Carlos Mariátegui – Distrito el Porvenir”, encontraron un mayor porcentaje 

en el nivel bajo de conocimiento sobre sexualidad. 

 

Según Ricaldo, los adolescentes con mayor porcentaje en el nivel alto y medio de 

conocimiento sobre sexualidad es probable que la información sobre sexualidad la reciben 

en la familia, escuela, amigos y medios de comunicación, esto les ayuda, pero no de forma 

adecuada, el conocimiento es empírico y a veces errado. Además menciona que el tema de 

la sexualidad ha sido ignorado, temido, tergiversado y distorsionado porque los 

adolescentes prefieren hablar de estos temas entre amigos, que buscar consejo de algún 

adulto (Ricaldo, 2006). 

 

La sexualidad de la persona se inicia en la familia a la par con el proceso del 

aprendizaje y socialización, se aprende a vivir el rol de género en una determinada 

sociedad, la sexualidad se define como el conjunto de características psicológicas, 

socioculturales condicionadas por las características biológicas y fisiológicas, que van a 

determinar la conducta del adolescente, por lo tanto, la conducta sexual es 

fundamentalmente aprendida (Carolina, 2013). 

 

En los resultados del cuestionario, muestra que un 11.8 por ciento obtuvo un bajo nivel 

de conocimiento, probablemente debido a que viven en la zona urbana- marginal y los 

pueblos aledaños, entre otros, casos las familias son disfuncionales como las 

monoparentales; padres analfabetos, con poca capacitación en estos temas, padres con 

pensamiento estereotipados, con prejuicios y tabúes, colegios donde no se aborda de forma 
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adecuada o no se aborda estos temas, se encuentran en la etapa media de la adolescencia, 

los cuales ya tienen su identidad definida (ASIS Centro de Salud el Pallar, 2017). 

  

En la Tabla 2. Sobre el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes de la 

Institución Educativa Miguel Grau Seminario – Pallar Huamachuco, de los 68 adolescentes 

encuestados. El 33.8 por ciento de adolescentes ha iniciado las relaciones sexuales, y el 

66.2 por ciento de adolescentes no ha iniciado las relaciones sexuales. 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Barreto, Zela y Remuzgo 2016, 

quienes realizaron un estudio “Conocimiento sobre Sexualidad e Inicio de Relaciones 

Coitales en Adolescentes de cuarto y quinto año de Secundaria de un Colegio del Distrito 

de la Victoria – Lima, 2016”, de 200 estudiantes adolescentes de secundaria se observó que 

26.0 por ciento de estudiantes iniciaron relaciones sexuales y el 74.0 por ciento no 

iniciaron relaciones sexuales. 

 

Por otro lado, Barra, Oncebay y Roberto 2016, en el estudio “Conocimientos y 

Actitudes Sexuales de los Adolescentes del 5to grado de secundaria de la Institución 

Educativa Técnica María Inmaculada – Huancayo 2016”, difiere de nuestra investigación, 

se puede apreciar que el 62.1 por ciento de los adolescentes iniciaron las relaciones coitales 

y el 37.9 por ciento de los adolescentes no iniciaron las relaciones coitales. 

 

En la zona rural, la experiencia sexual está influida por su contexto sociocultural, 

económico, religioso, político, ambiental, acceso a medios de comunicación y 

participación en redes sociales, entre otros ámbitos, haciendo que existan diferencias en la 

vivencia de la adolescencia entre un individuo y otro. La información obtenida nos 
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demuestra que la sexualidad es un tema del que no se habla directamente entre padres, 

madres e hijos, se cree que el papel de madre y esposa es para las jóvenes y de hombre 

proveedor para los adolescentes, para tomar decisiones sobre la sexualidad y la vida 

reproductiva. Por ejemplo, el matrimonio para las jóvenes se contempla como un destino 

obligatorio de vida observándose que en algunos casos, las madres acompañan a sus hijas 

al centro de salud para obtener los métodos anticonceptivos. Si bien existe mucha 

información sobre dichos métodos, hay desconocimiento sobre los derechos sexuales y 

reproductivos femeninos (ANEXO 3 – TABLA 2; ASIS Centro de Salud el Pallar 2018). 

 

El tema de la sexualidad no se habla en la familia y las jóvenes tienen que recurrir a las 

amigas y las hermanas para hablar de menstruación, noviazgo y sexualidad y los jóvenes 

buscan a amigos, o conocidos de su edad para comentar los cambios en el cuerpo y las 

experiencias sexuales. Así como también se cree que el prestigio de la familia sigue siendo 

un gran valor que parte de la lealtad, la vigilancia sexual de las jóvenes solteras y la fuerza 

de la religión en la vida de las mujeres (la virginidad habla de la pureza que debiera 

conservar una mujer hasta el momento de casarse) (Hernández et al, 2014). 

 

La vida del individuo lo constituye la primera relación sexual, y el uso del propio 

cuerpo para relacionarse con otros individuos atreves del placer es fundamental para su 

propio desarrollo emocional y para establecer relaciones con sus semejantes. En la 

maduración sexual, en la adolescencia temprana y para ambos sexos, no se manifiestan 

grandes desarrollos de los caracteres sexuales secundarios, pero suceden cambios 

hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en la concentración de gonadotropinas 

(hormona folículo estimulante) y de los esteroides sexuales. Aparecen cambios físicos, 
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observados principalmente en la glándula mamaria de las niñas, los cambios genitales de 

los varones y el vello pubiano en ambos sexos (Guerra y Zapata, 2015). 

 

Tabla 3: Referido al Nivel de Conocimiento sobre Salud Sexual y Reproductiva y el 

Inicio de las Relaciones Sexuales en Adolescentes de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario El Pallar – Huamachuco, el 7.4 por ciento de adolescentes su nivel de 

conocimientos es bajo y no iniciaron las relaciones sexuales; el 42.6 por ciento de 

adolescentes su nivel de conocimientos es regular y no iniciaron las relaciones sexuales; el 

16.2 por ciento de adolescentes su nivel de conocimientos es bueno y no iniciaron las 

relaciones sexuales. Además, se observa un valor chi cuadrado de 6.741 con probabilidad 

0.034 siendo significativo, las variables están relacionadas 

 

La conducta sexual del adolescente será de menor riesgo mayoritariamente con el no 

inicio de relaciones sexuales; sin embargo, los resultados también muestran esta relación 

directa cuando hay déficit de conocimientos sobre salud sexual hay mayor riesgo del inicio 

de relaciones sexuales en los adolescentes (Paredes y   Chavez, 2015). 

 

Barreto, Zela y Remuzgo (2016). Realizaron estudio “Conocimiento sobre sexualidad e 

inicio de relaciones coitales en adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria de un 

colegio del Distrito de la Victoria – Lima, 2016”. Se encontró resultados diferentes, de 200 

estudiantes adolescentes entre cuarto y quinto año de secundaria, se observó que 26.0 por 

ciento estudiantes iniciaron relaciones coitales, de los cuales el 9.5 por ciento estudiantes 

tiene un nivel de conocimiento bajo, el 12.5 por ciento estudiantes tuvieron un nivel de 

conocimiento medio y el 4.0 por ciento estudiantes en un nivel de conocimiento bajo. 

Resaltando que el mayor porcentaje de los que ya iniciaron relaciones coitales tiene un 
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conocimiento medio sobre sexualidad. En el caso de los que no iniciaron relaciones 

coitales se encontró al 74.0 por ciento del cual el 20.5 por ciento de estudiantes se 

encontraron en un nivel de conocimiento bajo, el 45.5 por ciento estudiantes tiene un nivel 

de conocimiento medio y el 8.0 por ciento de estudiantes presentaron un nivel de 

conocimiento alto.  

 

Los cambios físicos muchas veces generan vergüenza o angustia. Los hombres se 

pueden sentir torpes por su nueva estatura que no pueden manejar; en muchos casos viven 

con ansiedad la ausencia de barba o el tamaño del pene que aún no se ha desarrollado por 

completo. Las mujeres pueden sentir pudor ante la presentación de pérdida; en algunos 

casos ansían el desarrollo de sus pechos y en otros los ocultan.  En el trabajo de 

investigación realizado por Anny Ricaldi en el 2005 se obtuvo que, en cuanto a los 

conocimientos sobre sexualidad en el aspecto biológico, el nivel conocimiento en 

adolescentes es medio, el mayor desconocimiento se centra en cuando se produce la 

ovulación, lo que explica los embarazos no deseados y abortos clandestinos (Delgado, 

2008). 

 

Delgado (2008), Realizo el estudio Nivel de conocimientos sobre sexualidad y 

manifestación de impulsos sexuales en adolescentes de la I.E. José Granda S.M.P., 2008. 

Se encontró resultados diferentes. Por lo que se puede deducir que el nivel de 

conocimientos de los adolescentes sobre sexualidad en el aspecto biológico en su mayoría 

es alto (54 por ciento), seguida de un porcentaje significativo de medio  (34 por ciento) y 

un mínimo porcentaje (12 por ciento) de bajo, relacionado a que desconocen algunos 

aspectos referido a el proceso de cambios corporales en el hombre y la mujer, lo cual le 

puede conllevar adoptar actitudes y/o conductas sexuales no saludables y predisponerlos a 
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embarazo precoz y adquirir infecciones de transmisión sexual entre otras, generando en el 

adolescente confusión, angustia y temor. 

 

Por lo anterior expuesto, el conocimiento sexual en los adolescentes indica en muchas 

culturas los problemas con la sexualidad humana, como pudimos evidenciar en El Pallar, 

los adolescentes tienen diferentes culturas y valores morales, existe una relación 

importante entre la ignorancia sexual y la mal interpretación con los problemas diversos de 

salud y de calidad de vida, mientras que reconocemos que es difícil llegar una definición 

universalmente aceptable de la totalidad de sexualidad. 

 

Finalmente, los profesionales de salud, individuos y comunidad del Centro Poblado El 

Pallar, deben brindar educación a los adolescentes sobre sexualidad e inicio de relaciones 

sexuales, para mejorar el nivel de conocimiento sobre sexualidad, así evitar embarazos no 

deseados y/o abortos en los adolescentes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La realización del presente estudio ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El mayor porcentaje de adolescentes de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario – Pallar, tienen un nivel de conocimiento regular (72.1 por ciento) sobre 

salud sexual y reproductiva.  

 

 

 En cuanto al inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes de la Institución 

Educativa Miguel Grau Seminario – Pallar, el 66.2 por ciento de adolescentes no ha 

iniciado las relaciones sexuales. 

 

 

 

 Se encontró relación estadísticamente significativa entre las variables nivel de 

conocimiento sobre sexualidad e inicio de relaciones sexuales. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el presente estudio de investigación se ha creído conveniente 

proponer las siguientes recomendaciones. 

 

 Que las instituciones educativas establezcan las coordinaciones pertinentes con el 

sector salud en el primer nivel de atención orientado a implementar estrategias de 

educación en salud, como el desarrollo de Programas Educativos de una manera 

permanente por parte del profesional de enfermería dirigidos a los (as) adolescentes de 

las instituciones educativas con la finalidad de fortalecer sus capacidades y de propiciar 

el ejercicio de conductas sexuales responsables y saludables, contribuyendo a mejorar 

su calidad de vida y disminuir los riesgos a que está expuesto. 

 

 Al personal de salud, principalmente de Enfermería, fortalecer el paquete de atención 

integral al adolescente de las instituciones educativas a través del desarrollo de 

programas educativos de forma constante donde se aborde de manera integral al 

adolescente respetando así su derecho a un desarrollo saludable de su sexualidad, sin 

riesgos y con la debida orientación. 

 

 

 A los investigadores realizar estudios con enfoque cualitativo profundizando el tema de 

sexualidad en la comunidad educativa, estudios sobre vulnerabilidad del adolescente 

frente a los impulsos sexuales, mitos y creencias en salud sexual y del adolescente. 
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CENTRO POBLADO EL PALLAR 

                     FUENTE: “ASIS Centro de Salud el Pallar 2018” 

 

HISTORIA, UBICACIÓN Y LÍMITES 

El Pallar se encuentra ubicado en el Distrito de Chugay, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento La Libertad, fue creado el 17 de octubre de 1920. Se localiza aprox. a 

29 Km. de Huamachuco.  

 

LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS DEL PALLAR 

 Por el Norte: Distrito de Sartimbamba, 

 Por el Sur: Distrito de Huamachuco y Curgos. 

 Por el Este: Distrito de Marcabalito. 

 Por el Oeste: Distrito de Chugay. 

Estos límites permiten a los caseríos de El Pallar establecer corredores socio-

económicos de migración e intercambio comercial. 

 

 GEOLOGÍA: El relieve es accidentado, irregular, se nota presencia de colinas y 

quebradas semi profundas, fuertes ondulaciones que varían desde el 10 por ciento al 

40 por ciento cuyas altitudes varían desde los 2000 a los 3500 m.s.n.m. 

 

 CLIMA: Es variable según las altitudes con temperatura desde 8 °C a 28 °C, con 

un periodo lluvioso entre los meses de septiembre a abril y la sequía en las épocas de 

estiaje. 
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 HIDROGRAFÍA: El área que corresponde al Pallar es un paisaje típico de la 

sierra andina atravesado por ríos de poco caudal (Chusgón, Olichoco) y quebradas 

profundas. 

 

 ALTITUD: Se encuentra a los 2480 m.s.n.m. 

 

 IDIOMA: Castellano. 

 

 POBLACIÓN: 3075 Hab. 

 

 SUPERFICIE: 91 Km2 

 

 DENSIDAD POBLACIONAL: 34 hab/Km2 

 

 TASA GLOBAL: 2.2. 

 

EDUCACIÓN: 

 

 ANALFABETISMO: 

 La tasa de analfabetismo es del 30 por ciento. 

 

 ESCOLARIDAD: 

 Todos los caseríos que pertenecen a la jurisdicción del centro poblado el 

pallar tienen centros educativos de nivel primario. Solo tres caseríos (Yanasara, 

Shalar y el Pallar), tienen centros educativos de nivel secundaria. 
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 INSTITUCIÓN SUPERIOR: 

 No se cuenta con Institución Educativa Superior en toda la jurisdicción del 

centro poblado El Pallar. 

 

SOCIECONÓMICO: 

 POBREZA: 

El nivel de pobreza de la población es aproximadamente el 38.9% (2009), como 

provincia Sánchez Carrión tiene un 83.9% (año 2007) con más de 2 NBI, lo cual lo 

cataloga como una provincia de extrema pobreza. En el mapa de distribución del 

Departamento de La Libertad varios distritos de la Provincia ocupan los primeros 

lugares donde están incluidos varios de nuestros caseríos. 

 TRABAJO: 

El mayor porcentaje de la población se dedica a la agricultura (papa, maíz, lenteja, 

arveja, pan llevar y platos naturales…). Un porcentaje menor se dedica a la tala de 

bosques, ganaderías (vacuna, ovina y porcina), comercio ambulatorio, venta de 

alimentos, textilería, crianza de animales domésticos (cuyes, conejos), trabajo en 

las minas. 

 VIVIENDA: 

Las casas son de material predominantemente tapial, adobe, calamina, teja y otros 

materiales. 

 ACTIVIDADES FINANCIERAS: 

No existen instituciones financieras que realizan sus actividades dentro de la 

jurisdicción de El Pallar. 
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 INSTITUCIONES: 

Además, otras instituciones del estado que ejecutan sus labores dentro de la 

jurisdicción tenemos: 

o Centros educativos de la Unidad de Gestión Educativa Sánchez Carrión. 

o Tenientes Gobernadores. 

o Comités de Vaso de Leche. 

o Programa JUNTOS. 

o Pensión 65. 

o QALI WARMA. 

 

 COMUNICACIONES: 

Dentro de las vías de comunicación tenemos la vía terrestre, siendo las principales 

las siguientes: 

o Huamachuco – Sausacocha – Yanasara – El Pallar – El Convento. 

o Huamachuco – El Pallar – Chugay. 

o Huamachuco – El Pallar – Colpa de Yanasara. 

o Huamachuco – Yanac – Pallar Alto – El Pallar. 

o Huamachuco – El Pallar – Puerto Rico – Convento. 

 

Estas vías de acceso son principalmente de afirmado por lo cual las distancias 

demoran entre 30 minutos y dos horas en promedio, dependiendo de la distancia.  

El estado de estas vías de comunicación es bueno; cabe recalcar que en la época de 

lluvias es donde se presentan derrumbes y deslizamiento de barro y piedras que 

interrumpen las vías de comunicación. 
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Las empresas de transportes interprovinciales de mayor importancia que transitan 

por El Pallar son: 

o Transportes Garrincha.                                   

o  Transportes San Antonio de Padua. 

o Transportes Caipo. 

o Transportes Tiburón. 

o Camionetas 4x4. 

 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

o Telefonos Móviles (Celulares) 

Casi toda la población cuenta con un teléfono móvil. 

o Radio  

“Los Andes”, es la radio emisora de mayor alcance y la de mayor sintonía en la 

región. 

“Antena 9”. 

 

o Televisión: 

Canal 4 (América TV). La mayoría sintoniza señal por medio de televisión por 

cable donde destacan: Claro, Movistar y Direc Tv. 

Además, contamos con innumerables estaciones de onda corta que permiten la 

comunicación entre los distritos y caseríos debido a que no contamos con teléfono 

en todos los caseríos. 

 

 RECURSOS TURISTICOS 

Dentro del aspecto turístico podemos mencionar lugares como: 

o Baños termales de Yanasara (Huamachuco). 



61 

 

 FESTIVIDADES 

o La fiesta patronal de la Virgen del Maíz Negro en Yanasara (29 de Mayo). 

o La Fiesta del Señor de los Milagros en el Pallar (3° sábado de Octubre). 

o Patrón Santiago en Puerto Rico (25 de Julio). 

o Santa Teresita en Shalar (17 de Septiembre). 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN – I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER, NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE 

 

Encuesta para medir el nivel de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva 

y el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes 

                              Elaborado por: Ricaldo (2006), De la Cruz, Gasco y Villanueva (2014)   

                                                                  Modificado por: Salvatierra y Velásquez (2018) 

 

INSTRUCCIONES: Alumno(a), la presente encuesta es personal, anónima y los 

resultados serán manejados en forma confidencial. Te agradecemos responder con 

sinceridad, encerrando con un circulo la respuesta que consideres la correcta.  

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Edad:      1. (12 a 14 años)         2. (15 a 16 años)            3. (17 a 19 años) 

Grado:  1.  4to   2. 5to 

Sexo:  1.  Masculino  2. Femenino 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO: 

A. ASPECTO BIOLÓGICO: 

1. La sexualidad es: 

a. La diferencia biológica entre hombre y mujer 

b. El conjunto de características de tipo biopsicosocial. 

c. La atracción física. 

d. Tener relaciones sexuales coitales. 
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2. El sexo es: 

a. Igual a sexualidad. 

b. Enamorarse de alguien. 

c. Tener relaciones sexuales coitales 

d. Características físicas que diferencian al hombre y la mujer 

 

3. Los cambios físicos que presentan las mujeres en la adolescencia son: 

a. Aumento de peso y tamaño  

b. Crecen los senos  

c. crecimiento del vello púbico y axilar 

d. Todas las anteriores 

 

4. La menstruación es: 

a. Perdida de líquidos vaginales. 

b. La expulsión de un ovulo no fecundado procedente del útero 

c. Lubricación de la vagina 

d. Una enfermedad 

 

5. La ovulación es uno de los procesos del ciclo menstrual de la mujer en el cual un 

ovulo maduro está listo para ser fecundado y la mujer puede quedar embarazada. 

¿en qué momento se produce la ovulación? 

a. A la mitad del ciclo menstrual 

b. Al inicio de la menstruación  

c. Al término de la menstruación 

d. En la adolescencia 

 

6. La fecundación es: 

a. Cuando el hombre eyacula dentro de la vagina 

b. Tener hijos 

c. La unión del óvulo y el espermatozoide para crear un nuevo ser 

d. Cuando el ovulo se implanta en el útero 

 

 



64 

7. Los órganos externos femeninos son: 

a. Vagina, monte de venus, labios menores, clítoris 

b. Orificio vaginal, útero, trompas de Falopio 

c. Labios mayores, labios menores, monte de venus 

d. Clítoris, monte de venus, vagina y labios mayores 

 

8. Los cambios físicos que experimentan los hombres en la adolescencia son: 

a. Aumento de peso  

b. Crecimiento del vello púbico, axilar y facial  

c. Aumento de fuerza muscular 

d. Todas la anteriores 

 

9. La eyaculación es: 

a) Lubricación del pene. 

b) Expulsión de semen a través del pene. 

c) Erección. 

d) Ocurre como resultado del enamoramiento 

 

10. La masturbación: 

a. Es estimular los órganos sexuales con las manos, para proporcionar placer sexual 

b. Es una enfermedad 

c. Produce locura 

d. Ocurre en todas las etapas de la vida 

 

B. ASPECTO PSICOLOGICO: 

11. El rol sexual es: 

a. Tener relaciones sexuales.  

b. Cumplir con mis obligaciones como persona.  

c. Comportarme como hombre y como mujer.  

d. Comportarme y hacer lo que me digan los demás. 
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12. Identidad sexual es:  

a. Saber quién soy como hombre o mujer y aceptarme como soy.  

b. Ser heterosexual, homosexual o bisexualidad.  

c. Serle fiel a mi enamorado/a siempre.  

d. El conjunto de conductas, valores y creencias. 

 

13. El adolescente para tomar decisiones debe:  

a. Dejarse influenciar por el grupo de amigos  

b. Olvidar las sugerencias y consejos de los adultos  

c. Dejarse llevar por la razón o madurez propia  

d. Pensar en quedar bien con los demás olvidándose de sí mismo 

 

14.  El adolescente quiere ser independiente, esto significa: 

a. Hacer lo que quiero  

b. Irme de mi casa  

c. Valerme por mi mismo  

d.  No depender de mis padres económicamente 

 

15. Los cambios psicológicos que suelen experimentar los adolescentes son: 

a. Les gusta tener espacios para estar solos 

b. Se muestran con mayor sensibilidad emocional 

c. El adolescente se siente el centro de atención 

d. Todas las anteriores 

 

16. La autonomía se define como: 

a. Capacidad para tomar decisiones por sí mismo, sin dejarnos influenciar 

b. Falta de capacidad para solucionar mis problemas 

c. Tener libertad de hacer lo que yo quiera 

d. Ninguna de las anteriores 
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17. ¿Cuáles son los motivos que te impulsan a tener tu primera relación sexual? 

a. Incitación de los medios de comunicación 

b. Presión de la pareja 

c. Curiosidad 

d. Todas las anteriores 

 

C. ASPECTO SOCIOCULTURAL: 

18. En relación a los valores morales, la proposición correcta es:  

a. Un conjunto de reglas estrictas para diferenciar el mal.  

b. Hacer todo bien.  

c. Un sentido claro de lo que está bien o mal.  

d. Pensar en forma correcta.  

 

19.  La paternidad responsable es:  

a. Decidir y planificar en pareja el embarazo, previo conocimiento y educación, para 

que ocurra en el momento deseado.  

b. Abandonar a los hijos que no se pueden mantener.  

c. Optar por el aborto para no hacer sufrir a un hijo.  

d. Ninguna de las anteriores.  

 

20. La reacción que toman tus padres cuando les preguntas algo sobre sexualidad es: 

a. Te responden abiertamente. 

b. Desvían la conversación. 

c. Te niegan la respuesta. 

d. No les pregunto. 

 

21. Los aspectos que incluye la salud reproductiva es:  

a. Uso de métodos anticonceptivos  

b. Decidir con quién o cuando tener relaciones sexuales  

c. Derecho a decidir cuándo, cómo y dónde tener hijos  

d. Todas  
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22. Una mujer no queda embarazada cuando:  

a. Su pareja eyaculó en alguna zona cercana a su vulva, pero no dentro de su vagina.  

b. Es la primera vez que tiene relaciones coitales.  

c. Lava su vagina después de tener relaciones coitales.  

d. Ninguna de las anteriores.  

 

23. ¿Cuando hablas de estos temas con los amigos/as, cómo te sientes? 

a. Relajado/a  

b. Nervioso/a  

c. Me da risa  

d. Todas las anteriores 

 

24. Los diferentes canales donde el adolescente se relaciona y desarrolla su 

sexualidad son:  

a. La familia  

b. La escuela  

c. Los amigos  

d. Todas las anteriores  

 

25. La planificación familiar sirve para:  

a. Que la pareja decida cuándo y cuantos hijos tendrán  

b. Evitar los embarazos no deseados.  

c. Tener los hijos en el momento más adecuado.  

d. Programar la llegada del próximo hijo  

 

26. Los métodos anticonceptivos son:  

a. Métodos desarrollados para prevenir el embarazo.  

b. Métodos que solo lo usan las mujeres para evitar el embarazo.  

c. Métodos que solo lo usan los hombres para evitar el embarazo.  

d. Métodos que solo se usan después del matrimonio para tener el número de hijos que 

se desea.  
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27. Las enfermedades de transmisión sexual son: 

a. Enfermedades que atacan solo a las personas que tienen varias parejas 

b. Enfermedades que se adquieren generalmente por las relaciones coitales 

c. Enfermedades que se adquieren solo por medios de transfusión sanguínea 

d. Ninguna de las anteriores 

 

28. Señale las enfermedades que son Infecciones de Transmisión sexual: 

a. Hipertensión arterial – SIDA 

b. Gonorrea – sífilis – SIDA 

c. Cáncer – diabetes – tuberculosis 

d. Leshmania – VIH 

 

29.  Las infecciones de transmisión sexual se contagian por: 

a. Usar la misma ropa interior 

b. Relaciones sexuales coitales 

c. Besar a una persona 

d. Usar los mismos utensilios 

 

III. INICIO DE RELACIONES SEXUALES: 

 

1. ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales?                              

      SI (      )                  NO (       ) 

 

2. ¿A qué edad iniciaste las relaciones sexuales? 

 

a. de 12 a 14                       b. de 15 a 17 
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ANEXO 1 – A 

CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

PREGUNTAS RESPUESTA 

CORRECTA 

ASPECTO 

BIOLOGICO 

 

1 B 

2 D 

3 D 

4 B 

5 A 

6 C 

7 D 

8        D 

9        B 

10 A 

ASPECTO 

PSICOLOGICO 

 

11 C 

12 A 

13 C 

14 D 

          15 D 

          16 A 

          17 D 

ASPECTO 

SOCIOCULTURAL 

 

          18 C 

          19 A 

          20 D 

          21 D 

          22 D 

          23 D 

          24 D 

          25 D 

          26 A 

          27 B 

          28 B 

          29 B 
 

A cada respuesta correcta se le asigna 1 punto. 
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ANEXO 2 

TABLA 1 

 

Distribución de 68 Adolescentes según Nivel de Conocimiento Sobre Salud Sexual y Reproductiva por dimensiones en Adolescentes de la 

Institución Educativa 80915 “Miguel Grau Seminario” El Pallar – Huamachuco 2018. 

 

Nivel de conocimientos por dimensiones no % 

Biológica 

Bajo 17 25.0 

Regular 36 52.9 

Bueno 15 22.1 

Psicológica 

Bajo 24 35.3 

Regular 37 54.4 

Bueno 7 10.3 

Sociocultural 

Bajo 29 42.6 

Regular 35 51.5 

Bueno 4 5.9 

Total 68 100.0 

                                                  

    FUENTE: ENCSRS 2018 
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TABLA 2 

Distribución de 68 Adolescentes según Nivel de Conocimiento Sobre Salud Sexual y Reproductiva por Dimensiones e Inicio de Relaciones 

Sexuales en Adolescentes de la Institución Educativa 80915 “Miguel Grau Seminario” El Pallar – Huamachuco 2018. 
 

Nivel de conocimientos por 

dimensiones 

Inicio de las relaciones 

sexuales Total Chi 

cuadrado Si No 

no % no % no % 

Biológica 

Bajo 5 7.4 12 17.6 17 25.0 
 X2 = 7.977      

p = 0.019     

Significativo 

Regular 17 25.0 19 27.9 36 52.9 

Bueno 1 1.5 14 20.6 15 22.1 

Psicológica 

Bajo 11 16.2 13 19.1 24 35.3 X2 = 3.017     

p = 0.221  

No 

Significativo 

Regular 11 16.2 26 38.2 37 54.4 

Bueno 1 1.5 6 8.8 7 10.3 

Sociocultural 

Bajo 16 23.5 13 19.1 29 42.6 X2 = 10.938     

p = 0.004  

Altamente 

Significativo 

Regular 7 10.3 28 41.2 35 51.5 

Bueno 0 0.0 4 5.9 4 5.9 

Total 23 33.8 45 66.2 68 100.0   

                                                               FUENTE: ENCSRS 2018 
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TABLA 3 

 

Distribución de 68 Adolescentes según Características de los Adolescentes de la 

 Institución Educativa 80915 “Miguel Grau Seminario” El Pallar – Huamachuco 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 FUENTE: ENCSRS 2018 
 

 

 

 

 

Características no % 

Edad 

De 12 a 14 años 5 7.4 

De 15 a 16 años 44 64.7 

De 17 a 19 años 19 27.9 

Grado Cuarto 39 57.4 

Quinto 29 42.6 

Sexo 
Masculino 33 48.5 

Femenino 35 51.5 

Total 68 100.0 
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TABLA 4 

 

Distribución de 68 Adolescentes según Edad de Inicio de las Relaciones Sexuales en Adolescentes de la Institución Educativa 80915 “Miguel 

Grau Seminario” El Pallar – Huamachuco, 2018. 

 

Edad de inicio de las 

relaciones sexuales 
no % 

De 12 a 14 años 0 0.0 

De 15 a 17 años 23 100.0 

Total 23 100.0 

                                                   FUENTE: ENCSRS 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………..………………………………madre/padre o apoderado 

de……………………………………........, con DNI Nº…….………. con……… años de 

edad, domiciliada (a) en ………………………………. del Distrito de Chugay – 

Huamachuco, expreso mediante el siguiente  documento tener conocimiento de los fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada: “NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL INICIO DE LAS 

RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES DE LA I. E. MIGUEL GRAU 

SEMINARIO – EL PALLAR 2018” conducida por las investigadoras: SALVATIERRA 

BALTAZAR ELMA AIDEE Y VELASQUEZ CARBAJAL LAURA MARSHYORY, 

egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo 

sido enterada (o) de todos los pormenores; con seguridad del caso, que las informaciones 

serán confidenciales, la identidad no será revelada y habrá la libertad de participar o 

retirarme en cualquier momento de la investigación. 

 

Otorgo mi consentimiento para que mi menor hija(o) participe en las encuestas a realizarse 

para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

 

                                                                                                    

                                                         Huamachuco,…...…de………....…......del 2018. 

 

 

______________________________________ 

                                       Firma del Madre/Padre o Apoderado 



 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………..………………………………, con DNI Nº…….………. 

de……. años de edad, domiciliada(o) en…………………… del Distrito de Chugay – 

Huamachuco, expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada: “NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL INICIO DE LAS 

RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES DE LA I. E. MIGUEL GRAU 

SEMINARIO – EL PALLAR 2018” conducida por las investigadoras: SALVATIERRA 

BALTAZAR ELMA AIDEE Y VELASQUEZ CARBAJAL LAURA MARSHYORY, 

egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo 

sido enterada (o) de todos los pormenores, acepto participar en la investigación; con 

seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no será 

revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento de la 

investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi participación. 

 

 

                                                                                                    

                                                         Huamachuco,…...…de………....…......del 2018. 

 

 

 

_________________________ 

                                               Firma del participante 

 



 

CONSTANCIA 

VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Visto del informe del proyecto denominado “Nivel de conocimientos sobre Salud 

Sexual y Reproductiva y el Inicio de las Relaciones Sexuales en Adolescentes”; 

perteneciente a las egresadas de la escuela de Enfermería de la Universidad nacional 

de Trujillo: 

 

- Velasquez Carbajal, Laura. 

- Salvatierra Baltazar, Elma. 

 

Se deja constancia que habiendo revisado el instrumento “Nivel de conocimientos 

sobre Salud Sexual y Reproductiva y el Inicio de las Relaciones Sexuales en 

Adolescentes”; de la Institución Educativa 80915 “Miguel Grau Seminario” El Pallar 

– Huamachuco; se determinó estadísticamente que es válida y muy confiable, de 

acuerdo a los procedimientos estadísticos vigentes, correlación de Spearman con un 

valor de 0.693 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo y Alpha de 

Crombach con un valor de 0.752 siendo mayor al valor 0.70; demostrando así la 

validez interna y confiable del instrumento de investigación. 

Se expide el presente documento a solicitud del interesado para los fines que estime 

conveniente. 

 

                                                                            Trujillo, 12 de septiembre del 2018. 

 



 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, Lic. Clara Luz Solar Angulo,  Profesora auxiliar del Dpto. de Enfermería de la 

Mujer, Niño y adolescente, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo; hago constar mi participación como Asesora  de la presente investigación 

titulada: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA Y EL INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN 

ADOLESCENTES DE LA I. E. MIGUEL GRAU SEMINARIO – EL PALLAR 

2018”, cuyas autoras son bachilleres, egresadas de la Facultad  de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo: Br. Elma Aidee Salvatierra Baltazar y Br. Laura 

Marshyory Velasquez Carbajal. 

 

Expido la presente para los fines que las autoras crean conveniente. 

 

 

Huamachuco, …………..………….de 2018. 

     

 

 

________________________________ 

Lic. Clara Luz Solar Angulo 

    DNI: 17806367 

 

 

 

 

 

 



 

 “AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL” 

Huamachuco, 19 de noviembre 2018 

 

OFICIO Nº 01 - 2018/ UNT /ENFERMERIA  

 

SEÑOR:    SANTOS JULIÁN MEDINA CASAS 

 DIRECTOR DE LA I. E. 80915 “MIGUEL GRAU SEMINARIO”      

 EL PALLAR – HCO” 

 

ASUNTO:   Autorización para aplicación de encuestas.  

              

                           Por medio del presente nos dirigimos a usted para expresarle el 

saludo a nombre de las ex alumnas de la Universidad Nacional de Trujillo Facultad de 

Enfermería, hemos diseñado un proyecto de investigación denominado “NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL 

INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES DE LA I. 

E. MIGUEL GRAU SEMINARIO – EL PALLAR 2018”  para lo cual se aplicara 

02 instrumentos de investigación que fue validada por un estadístico, dichos 

instrumento consiste en una encuesta de  29 preguntas y segunda de 02 preguntas, para 

identificar en nivel de conocimiento e inicio de relaciones sexuales en los alumnos del 

4° y 5° de educación secundaria.  

 

   Motivo por el cual, conocedores de su apoyo incondicional, 

recurrimos a usted que se digne brindarnos el permiso para la aplicación de 

mencionado instrumento. 

 

           Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, nos despedimos 

rogando a Dios que bendiga su desempeño laboral  

       

ATENTAMENTE  

 

   ______________________                                                    ______________________ 

   Velasquez Carbajal Laura                                                        Salvatierra Baltazar, Elma 

            BACHILLER                                   BACHILLER 


