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RESUMEN 

 

La presente investigación describe los conocimientos, actitudes y 

comportamientos de las y los estudiantes adolescentes de la U.E. “Rotary 

Chuquiago Marka” de la ciudad de El Alto respecto a la sexualidad, a través de la 

medición de sus sentimientos y conductas sexuales. El estudio surge debido a la 

necesidad de llenar los vacíos existentes en los estudiantes respecto a la 

sexualidad; esto producto de la falta de diálogo con sus padres, la carencia de 

programas de educación sexual integrada; información adecuada, miedos y tabúes. 

 

Para cumplir con los objetivos del estudio se utiliza como instrumento principal 

un cuestionario estructurado conforme a las necesidades investigativas, cuyas 

preguntas están relacionadas con la sexualidad, como ser: infecciones de 

trasmisión sexual, métodos anticonceptivos, embarazos no planificados, salud 

sexual, entre otros. 

 

Los resultados de la investigación, demuestran que muchos de los y las 

estudiantes tienen escasos o vagos conocimientos sobre la sexualidad, a pesar de 

que una mayoría afirma recibir este tipo de información de sus profesores. 

También existe desconocimiento de las consecuencias y riesgos de las relaciones 

sexuales sin protección. Los estudiantes no conversan sobre la planificación de 

embarazos con sus parejas; a su vez, desconocen muchas de las ITS y su forma de 

transmisión. La cuarta parte de los estudiantes sujetos a estudio, afirman que 

iniciaron su vida sexual a temprana edad, entre ellos se destacan más varones. 

 

En conclusión, el estudio refleja la realidad en la que se encuentran los estudiantes 

de la U.E. “Rotary Chuquiago Marka” de El Alto acerca de la sexualidad. 

Asimismo, es un aporte informativo que sirve como referente a futuros estudios 

inmersos en esta temática, los cuales deseen ampliar el campo de estudio.    
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

“Me miras te miro cuidémonos” 

   Abraham Condori 
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1.1. Introducción 

 

La adolescencia es una etapa que está marcada por cambios a nivel emocional, cognitivo 

y social, puesto que existe una transición entre la infancia y la adultez. Estos cambios 

están acompañados, generalmente, por sentimientos de atracción sexual y profundas 

reflexiones sobre la capacidad que tiene una persona de decidir. Un aspecto importante 

en esta etapa es la información respecto a la sexualidad, ya que en nuestro contexto se 

pudo evidenciar la temprana iniciación de las relaciones sexuales en los adolescentes. 

 

En Bolivia, son pocas las investigaciones relacionadas con la sexualidad humana, 

específicamente, con las actitudes de los adolescentes respecto a la sexualidad. Por lo 

tanto, la presente investigación se enfoca en el conocimiento y comportamiento de los 

estudiantes de 6to de secundaria de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka” de 

la ciudad de El Alto con respecto a la sexualidad. 

 

La presente investigación aborda el tema de la sexualidad en dos componentes 

característicos; los conocimientos sobre sexualidad y la conducta o comportamiento 

sexual de los adolescentes. En ese sentido, para el cumplimiento de los objetivos y la 

recolección de información se utilizó un cuestionario dividido en cuatro partes: la 

primera contiene aspectos generales de los estudiantes; la segunda parte trata de los 

conocimientos sobre sexualidad; la tercera parte está enfocada al comportamiento de los 

estudiantes respecto a la sexualidad. La última parte, muestra preguntas relacionadas con 

la práctica de la sexualidad. 

 

El trabajo se inicia con el primer capítulo, donde se expone el planteamiento del 

problema, la formulación del problema que se convierte en el establecimiento de la 

problemática. Luego se presenta los objetivos: general y específicos, los cuales fueron 

propuestos para alcanzar las metas planteadas. También se describe la justificación, la 

hipótesis y variables de investigación. 
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El segundo capítulo presenta la revisión de la bibliografía, plasmada en el marco 

contextual, teórico y jurídico. En el tercer capítulo se define el diseño metodológico, 

donde se formula el enfoque, tipo y método de investigación, también se detalla el 

universo, muestra, técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de datos. El 

cuarto capítulo describe los resultados de los datos obtenidos a través de la aplicación de 

los instrumentos de investigación.  

 

En el quinto capítulo, se explica las conclusiones, donde se manifiesta el cumplimiento 

de los objetivos, se da respuesta a la pregunta de investigación, se comprueba la 

hipótesis y por último se presenta las recomendaciones. Finalmente, el sexto capítulo 

corresponde a la propuesta de investigación que consiste en un taller informativo acerca 

de la sexualidad, salud sexual y reproductiva para los estudiantes adolescentes de la U.E. 

“Rotary Chuquiago Marka” de la ciudad de El Alto. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La adolescencia es una etapa trascendental en el desarrollo de las personas, por las 

características físicas, biológicas, psicológicas, sociales y culturales que la determinan. 

Es evidente, que los jóvenes se encuentran en permanente interacción con su contexto 

sociocultural, donde están expuestos a todo tipo de información y dentro de ello se 

encuentra la sexualidad, la misma que influye significativamente en la construcción de 

su identidad sexual.  

 

La Organización Panamericana de Salud (2002) expone datos sobre la realidad del 

desarrollo sexual de la población en países de Latinoamérica. Llama la atención que en 

Bolivia, hacia el año 1998 el 27% de los adolescentes ya eran padres a los 19 años; Beni, 

Pando, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba tienen la mayor tasa de fecundidad. Los datos 

expresan que la edad promedio fue de 17 en hombres y 19 en mujeres. Si bien 



 

 
4 

determinar la incidencia de abortos en los países latinoamericanos se dificulta, debido a 

que en la mayoría de los países su práctica es ilegal, se estima que el 69% de los abortos 

en Bolivia se dan en mujeres de 14 a19 años, según datos del Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, 1999). 

 

En Bolivia el tema de la sexualidad influye en diferentes aspectos, como ser: las 

relaciones de género, el comportamiento sexual de riesgo, la violencia familiar, etc. Lo 

que aumenta el riesgo de que ocurran más embarazos no deseados o infecciones de 

transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. Según las proyecciones estadísticas del INE, 

hasta la gestión 2010 la ciudad de El Alto contaba con una población de 960.767 

habitantes, de los cuales 100.769 corresponden a jóvenes y señoritas entre 15 y 19 años 

de edad. A su vez, la Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud del UNFPA, 

muestra que hasta la gestión 2008 el 83% de las adolescentes estuvieron embarazadas 

alguna vez. Esto quizá se deba a que sólo el 37% usaron anticonceptivos y el 63% nunca 

uso protección, lo que indirectamente pone en evidencia la falta de conocimiento de los 

métodos anticonceptivos.  

 

Estos datos estadísticos son realmente preocupantes, en cuanto describen las 

consecuencias de políticas inadecuadas de educación y salud sexual, orientados a estos y 

otros problemas como la transmisión de infecciones de transmisión sexual y el VIH- 

SIDA. Evidentemente, las causas de estos fenómenos no se limitan al escaso acceso de 

la educación sexual, sino también a la situación socioeconómica, las costumbres y 

creencias culturales de las distintas regiones del país con relación al acceso de 

información sobre temas de sexualidad. 

 

La adolescencia es una etapa, de ruptura y/o transición, muy importante en el desarrollo 

de todas las personas; en esta etapa se construyen las identidades, se toma distancia con 

la niñez y el mundo adulto, se transgrede normas, se busca la autonomía sexual, afectiva 

y corporal, se desafía el peligro, se tiene la sensación de la invulnerabilidad a la 
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enfermedad y a la muerte. Estas actitudes llevan por lo general a las estigmatizaciones 

de: "edad del burro", "edad rebelde" o "edad problemática". 

 

En la mayoría de los casos, cuando los adolescentes atraviesan por esta etapa empiezan a 

tener una vida sexual activa, que en un futuro traen consigo consecuencias 

irremediables. La causa de este hecho, generalmente, es la falta de información 

apropiada con relación a la sexualidad. A esto debe acotarse que en las Unidades 

Educativas de Bolivia, la educación sexual empieza tarde, cuando muchos de los jóvenes 

ya son sexualmente activos. Además, el tema de la sexualidad no es una materia en sí 

misma, ni se aborda separadamente, sino que es parte de otras disciplinas como la 

Biología o la Religión. Ante esta situación surge el presente estudio, el cual está 

orientado a generar comportamientos que promuevan el desarrollo sano de la sexualidad 

en los jóvenes. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

 ¿CÓMO se relacionan los conocimientos sobre la sexualidad con respecto al 

 comportamiento de los estudiantes de la U.E. “Rotary Chuquiago Marka” de la 

 ciudad de El Alto? 

 

1.4. Objetivos de investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar los conocimientos y comportamientos de los estudiantes adolescentes de 6º 

de secundaria de la U.E. “Rotary Chuquiago Marka” del turno tarde de la ciudad de El 

Alto con respecto a la sexualidad. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el conocimiento que tienen las y los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Rotary Chuquiago Marka” de la ciudad de El Alto sobre sexualidad, con la ayuda 

de un cuestionario diseñado acorde a las necesidades investigativas. 

 

 Analizar los conocimientos que tienen los varones y mujeres adolescentes de la 

Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka” respecto a la sexualidad. 

 

 Describir la relación que existe entre el conocimiento de los estudiantes adolescentes 

de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka” con respecto a sus 

comportamientos sexuales. 

 

 Describir las diferencias o similitudes que existe en el comportamiento sexual, entre 

varones y mujeres adolescentes de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka” 

de la ciudad de El Alto. 

 

 Proponer un taller informativo en el tema de sexualidad, salud sexual y reproductiva, 

dirigido a las y los estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa “Rotary 

Chuquiago Marka” con el fin de fortalecer el conocimiento sobre la sexualidad. 

 

1.5. Justificación 

 

La sexualidad humana y la educación sexual, son temas que han tomado auge en las 

últimas décadas, por ello la investigación relacionada con el “conocimiento y 

comportamiento sexual de las y los estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa 

Rotary Chuquiago Marka” se considera importante, especialmente para aquellos jóvenes 

que ya comenzaron sus primeros pasos de actividad sexual.  
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La investigación surge debido al alarmante incremento de enfermedades de trasmisión 

sexual registradas en los últimos años, lo cual es producto de la escaza e inapropiada 

información que se tiene respecto a esta temática. En ese sentido, la relevancia es 

indudable, ya que los beneficiarios directos, son los propios estudiantes de la Unidad 

Educativa “Rotary Chuquiago Marka”. El estudio también favorece los padres de 

familia, los educadores, autoridades, profesionales del sector salud y otros que estén 

involucrados en esta temática. 

 

El estudio contribuye con nuevos hallazgos en temáticas de sexualidad, sexo, relación 

sexual, roles de género, identidad sexual, métodos anticonceptivos, infecciones de 

transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados y la diferencia entre VIH y el SIDA; 

que de una u otra forma orientan a un tratamiento educativo para la formación de 

personas con respeto mutuo, donde los seres humanos tienen el derecho a vivir su 

sexualidad plena de manera saludable, responsable y libre.  

 

Desde el punto de vista práctico, la investigación permite mostrar los resultados sobre el 

conocimiento y comportamiento sexual de los jóvenes, lo cual permite conocer los 

factores de riesgo del comportamiento y la conducta sexual de los adolescentes. Estos 

indicadores ayudan a orientar a los adolescentes para que sean capaces de asumir 

responsablemente su propia sexualidad a lo largo de su vida. Paralelamente, se puede 

recomendar a los padres de familia, educadores y profesionales del sector salud. 

 

Por todo lo señalado, el estudio se justifica porque admite la concentración de los 

conocimientos de carácter científico en el campo de la educación sexual, donde ésta 

constituye una arma fundamental en la lucha contra la carente información sobre temas 

ya mencionados: la infección de alguna ITS o mucho peor el VIH/SIDA, lo cual 

quiérase o no afecta en el comportamiento y la actitud del adolescente. 
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1.6. Formulación de hipótesis 

 

Antes de plantear la hipótesis es necesario mencionar y definir que “…las hipótesis 

indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones…” 

(Hernández y otros, 1998: 140). Entonces podemos decir, que es una respuesta tentativa 

u provisional, sujeta a la comprobación por medio de la investigación. Con el referente 

anterior se formula la siguiente hipótesis: 

 

A mayor conocimiento óptimo de la Sexualidad de los y las estudiantes 

adolescentes de 6to de secundaria de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago 

Marka”, mayor es la incidencia a que mejore su comportamiento sexual y, por 

ende, su calidad de vida biológica, académica y profesional. 

 

1.7. Variables 

 

En torno a este punto, cabe destacar la definición exacta para identificar con facilidad las 

variables del estudio. En ese sentido, una variable debe ser entendida como “cualquier 

característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores” 

(Sabino, 1998: 78). Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando 

llegan a relacionarse con otras (formar parte de una hipótesis o una teoría). En este caso 

se les puede denominar construcciones hipotéticas. 

 

1.7.1. Variable independiente 

 

 Conocimiento de la Sexualidad 

 

1.7.2. Variable dependiente 

 

 Comportamiento sexual  
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1.7.3. Operacionalización de variables 

 

Cuadro Nº 1 Variable independiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

NOMINAL 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

 
 
 
 

CONOCIMIENTO 
DE LA 

SEXUALIDAD 

 
 
 
Comprensión 
certera de 
informaciones 
científicas y 
empíricas 
relacionadas con 
las condiciones 
anatómicas, 
fisiológicas, 
psicológicas, 
religiosas y 
sociales que 
caracterizan a la 
sexualidad. 
Fuente: 
Elaboración 
propia 

 
a) Conocimientos 
    Científicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Conocimientos 
     Empíricos  

 
 
a) Nivel de 
conocimiento de 
conceptos 
clínicos 

 

 

 

 

b)  Nivel de 
conocimiento 
sobre sexualidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
a) Nivel de 
experiencia y 
comportamiento 
sexual  
 
 
 
 
 
b) Grado de 
práctica sobre 
métodos 
anticonceptivos  

 Definición de 
sexualidad y sexo 
 
 Cuáles son los 

órganos genitales 
externos 
femeninos 
 

 Cuáles son los 
órganos genitales 
externos 
masculinos 

 
 Otros aspectos 

sobre sexualidad  
 

 Conducta ante las 
relaciones 
sexuales 

 
 Conducta ante las 

relaciones 
coitales  

 
 Conocimientos de 

algún método 
anticonceptivo 
 

 Uso de algún 
método 
anticonceptivo  

 
 Actitud frente a 

alguna ITS 
 

 Otro aspectos 
sobre 
anticoncepción 

- Bueno  
- Regular  
- Malo 
 
- Bueno 
- Regular 
- Malo 

 
- Bueno  
- Regular  
- Malo 
 

- Bueno 
- Regular  

- Malo 
 

- Peligrosas  
- Beneficiosas 

 
 

- Bueno 
- Regular 
- Malo 
 
- Si 
- No 

 
 

- Si 
- No 
 
- Bueno 
- Regular 
- Malo 
 
- Si 
- No 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 2 Variable dependiente 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

NOMINAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

 
 
 
 
 

COMPORTAMIENTO 
SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta o 
actitud con 

que las 
personas 

dirigen sus 
acciones en 
cuanto a la 
sexualidad. 

Fuente: 
Elaboración 

propia 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

a) Comportamiento 
dentro su grupo 

social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Actitud entre 
sus coetáneos 
dentro de su 

entorno y social 
 

 
 
a) Relación  
   Intrapersonal 
 
 
 
 
 
b) Relaciones  
interpersonales  

 
 
 
 
 

 
 
 

a) Instituciones  
   formales de 
    Educación  
 
 
 
 
 
 
 
b) Instituciones 
Alternativas de 
Educación 
 

 Motivación 
intrínseca 

 
 
 Autoestima 
 

 

 Interacción por 
Sexo 

 

 Interacción por 
Religión 

 

 

 
 Establecimiento

s académicos   
 
 
 Institución 

grupo familiar 
 
 
 
 
 Actitud dentro 

un grupo social 
 
 
 Actitud dentro 

una Comunidad 
social  
 

- Buena 
- Regular 
- Malo 

 
- Alta 
- Media 
- Baja 

 
- Masculino 
- Femenino  
 

- Católicas  
- Evangélica 
- Otras 
 

 
- Colegio 
- Biblioteca 
- Clínicas  

 
- Padre 
- Madre 
- Hermanos 
- otros 

 
 

- Buena  
- Regular  
- Malo 
 
- Buena  
- Regular  
- Malo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONTEXTUAL, TEÓRICO Y 

JURÍDICO  

 

 
  “No educas cuando impones conductas, sino 

cuando propones valores que motivan” 

 

    René Trossero 
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2.1. Marco contextual 

 

En este apartado, se hace una descripción detallada de la población de estudio y el lugar 

donde se llevó a cabo la investigación. En principio, se hace una breve descripción de la 

zona Santa Rosa de la cuidad de El Alto; posteriormente, se presenta información 

específica de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka”, donde se menciona su 

historia, ubicación geográfica, la población estudiantil que acoge, el personal docente y 

administrativo, entre otros. Se brinda toda esta información con el fin de precisar el 

lugar donde se realizó el estudio.  

 

2.1.1. Descripción de la zona Santa Rosa 

 

La zona Santa Rosa está ubicada al sur este de la ciudad de El Alto, Según el Boletín de 

El Diario (2010) es considerada la más grande del distrito 1 porque alberga a más de 

once mil personas. La zona se fundó en 1960, el terreno de la urbanización fue donado 

por el presidente de la república, Hernán Siles Suazo, a los militares, soldados y 

milicianos que participaron en la revolución del 9 de abril de 1952. En el momento de su 

fundación, la zona contaba con 1600 beneficiarios que ya tenían viviendas en el sector. 

El trabajo y esfuerzo de los vecinos dio sus frutos y la zona, en la actualidad, cuenta con 

los servicios básicos de electricidad, agua potable, alcantarillado y gas domiciliario. El 

proceso de urbanización y desarrollo de una zona conlleva la implementación de 

espacios para el uso común de los vecinos y lugares donde pueden concurrir.  

 

2.1.2. Breve historia de la U.E. “Rotary Chuquiago Marka” 

 

La construcción de la Unidad Educativa Rotary Chuquiago Marka es el resultado del 

esfuerzo y trabajo de todos los habitantes del barrio que se organizaron para poner en pie 

la infraestructura escolar. Entre 1982 y 1983 se consiguió el terreno destinado al área 

educativa de Villa Santa Rosa. El 17 de julio de 1983 se dio inicio a los trabajos de lo 
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que sería la “Escuela Villa Santa Rosa”. Entre 1983 y 1984 se concluyó la obra gruesa y 

techado con la colaboración del club de rotarios y padres de familia. Fue fundada el 26 

de Mayo de 1984 con el nombre de Escuela "Rotary Chuquiago Marka', debido al apoyo 

inicial brindado por Rotary Club Chuquiago Marka, entidad de servicio social en la 

Ciudad de La Paz. El comenzar fue difícil, pues inicialmente los estudiantes se vieron 

obligados a pasar clases sentados en adobes y otros debían que traer su propio 

mobiliario. 

 

El 6 de junio de 1985, en homenaje al día del Maestro, se hizo entrega oficial al 

Ministerio de Educación y Cultura de la escuela equipada con siete aulas con capacidad 

para 450 alumnos. Entre 1986 y 1987 se construyó una sala para la Biblioteca. Entre 

1988 y 1989 se efectuó una ampliación de la escuela. En la actualidad, la infraestructura 

consta de un moderno bloque de dos plantas, con condiciones óptimas para el desarrollo 

de las actividades pedagógicas; se cuenta con dos laboratorios de informática; un 

laboratorio de física, química y biología. También se tiene espacios de recreación, tres 

aéreas deportivas, una sala de reuniones; un salón de multimedia; una biblioteca; dos 

baterías de baño para estudiantes y profesores. 

 

2.1.3. Características de la Unidad Educativa 

 

La Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka”, está ubicada en la zona Santa Rosa de 

la cuidad de El Alto. En la actualidad el colegio tiene una población que sobre pasa el 

millar de estudiantes en sus 7 grados; sexto de nivel primario y primero, segundo, 

tercero, cuarto, quinto y sexto del nivel secundario. Las características primordiales de 

nuestra población de estudio es que son adolescentes de un nivel socioeconómico medio, 

algunos son de clase humilde, de relativamente escasos recursos económicos. Por esta 

situación es que algunos se ven obligados a dejar de lado sus estudios, ya que deben 

priorizar otras actividades como el trabajo para el sustento propio y de su familia. 
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Cuadro Nº 3 Características de la Unidad Educativa 

ITEMS CARACTERÍSTICAS 

Dirección Departamental La Paz 

Dirección Distrital del G.A.M.E.A. El Alto  

Dirección Distrital Nº 1 

Establecimiento U.E.“Rotary Chuquiago Marka”   

Dirección Calle “4” Zona Santa Rosa  

Turno Tarde 

Nº de Profesores 50    

Nº de Administrativos 5 

Nº total de estudiantes 980 

FUENTE: Elaboración Propia, en base a listas oficiales de Secretaria de la Unidad Educativa. 

 

2.1.4. Características de los estudiantes 

 

La Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka”, acoge en sus ambientes a estudiantes 

de familias de clase media y media baja, los cuales reciben una formación educativa de 

calidad. En lo referente a los estudiantes de la promoción, ya desde un curso inferior se 

separan por especialidades; así también, al margen del desarrollo curricular, se les da 

clases de orientación vocacional. Por otra parte, para aquellos estudiantes que están 

interesados en reforzar sus conocimientos se les da clases de matemáticas, química y 

física a fin de que estén preparados y puedan aprobar los exámenes de dispensación en 

los institutos de educación superior.  

 

A pesar de ello, el índice de deserción cada año oscila entre 2% más o menos, el 

ausentismo o exclusión educativa se produce por cambio de distrito, enfermedad o 

esencialmente por motivos de embarazo. No obstante, cabe hacer hincapié en este último 

punto, ya que hoy en día no se puede expulsar a las adolescentes que se encuentran en 

estado de gestación, puesto que el Art. 113 del antiguo Código Niño, Niña y adolescente 

las protegía y en la actual Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, en su Art. 118 del Código 

Niño, Niña y adolescente las protege y que a la letra y de forma textual dice:  
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“Articulo 118. (PROHIBICION DE EXPULSION). Se prohíbe a las autoridades del 

Sistema Educativo Plurinacional rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, 

sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante a causa de su orientación 

sexual, en situación de discapacidad o con VIH/SIDA. Deberán promoverse políticas de 

inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que permitan el bienestar 

integral de la o el estudiante hasta la culminación de sus estudios”.  

 

Pero en algunos casos, por no decir en su mayoría, son sus propios progenitores los que 

las obligan a dejar el colegio y esto repercute en sus estudios superiores. En este sentido, 

el grupo de estudiantes que se tomó como muestra es bastante homogéneo en lo 

referente a la edad, pero muy heterogéneo en cuanto a los conocimientos que poseen 

sobre temas de VIH/SIDA, ITS, métodos anticonceptivos, embarazos y otros. 

 

2.1.5. Características del personal administrativo 

 

El establecimiento cuenta a la fecha con 55 miembros entre personal docente y 

administrativo (un director, un secretario, dos regentes y un portero). En la actualidad se 

han construido un nuevo bloque de 4 aulas; cada uno de estos espacios tiene su 

respectivo equipamiento en mobiliario y recursos pedagógicos. Sin embargo, las 

necesidades vienen incrementándose, por eso se sigue trabajando para consolidar un 

complejo pedagógico, donde las diversas áreas de aprendizaje tengan su propio espacio 

de práctica, para que los estudiantes realicen sus trabajos de forma eficiente. 

 

En realidad, es uno de los pocos establecimientos educativos mejor implementados en la 

rama fiscal, por ello es considerada la Unidad Educativa MODELO de todos los 

establecimientos educativos de la ciudad de El Alto. Con respecto a la planificación 

institucional se puede decir que es elaborada por el director, la cual es revisada y 

aprobada por el consejo de profesores, muchas veces con modificaciones a la propuesta 

original que de una u otra forma es el procedimiento correcto para establecer un clima 

institucional agradable. 
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2.1.6. Características del personal docente 

 

De acuerdo a la siguiente tabla de condición profesional se puede notar que el 

establecimiento cuenta con un número apropiado de docentes, cada uno con una 

especialidad específica. Asimismo, se puede notar que el personal docente es aún mayor 

en aquellas materias que requieren mayor énfasis. Por todo ello se afirma que los 

docentes poseen bastante experiencia profesional para desarrollar sus funciones. 

 

Cuadro Nº 4 Características del personal docente 

ESPECIALIDAD 
CARGO 

Nº de Prof. % 

Prof. Matemáticas 7 14 % 

Prof. Lenguaje – Literatura  6 12 % 

Prof. Filosofía – Psicología  2   4 % 

Prof. Cs. Naturales - Física – Química 8 16 % 

Prof. Cs. Sociales - Historia - Geografía - Cívica 8 16 % 

Prof. Ingles 2   4 % 

Prof. Educación Física 4   8 % 

Prof. Educación Musical 3    6 % 

Prof. Artes Plásticas 3    6 % 

Prof. Religión 3    6 % 

Prof. Técnica Vocacional 2    4 % 

Prof. Computación 2    4 % 

TOTAL 50 100 % 

FUENTE: Elaboración propia, en base a listas oficiales de docentes. 

 

2.2. Marco teórico 

 

El presente estudio de investigación está fundamentado por el marco teórico, el cual 

consiste en realizar un cotejo de información; donde “se aconseja hacer un esquema de 

marco teórico con una serie de puntos que vaya explicando de lo general a lo específico” 

(Oros, 2009: 21). En ese sentido, el presente acápite se encuentra plasmado toda la 

revisión bibliográfica buscada acerca del tema de estudio, dicha información presenta 

una secuencia temática en función a las variables de investigación. Permitiendo de esta 

manera poseer un acercamiento y por ende respaldo teórico sobre el tema que se estudia.  
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En principio, se realiza una descripción completa de lo qué se entiende por adolescencia, 

puesto que el grupo de estudio corresponde a esta etapa. Posteriormente, se 

conceptualiza las diferencias entre sexo y sexualidad; también se describe la educación 

sexual y reproductiva y en qué consisten ambas; considerando que estas dos últimas 

categorías son primordiales para el estudio. Finalmente, se realizó una descripción de los 

medios que emplean los adolescentes para informarse sobre la sexualidad.  

 

2.2.1. Adolescencia 

 

La adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la condición de adulto. “Se 

inicia entre los catorce años en el caso de los hombres y a los doce en las mujeres, sin 

embargo, puede variar en función a las culturas, es decir se considera adolescencia el 

periodo en el que los individuos necesitan para considerarse autónomos e independientes 

socialmente” (Durán, 2004: 44). 

 

Por otra parte, Bálsamo define la adolescencia como la etapa “…que transcurre desde 

los trece o catorce años hasta los dieciocho. En este periodo los cambios son físicos, 

mentales y emocionales, además el individuo cambia respecto a su propia vida y su 

relación con la sociedad…” (Bálsamo, 2008: 131). 

 

La OMS define como adolescencia “…el periodo de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y 20 

años” (OMS, 2002: s/p). En otras palabras, esta etapa es considerada como un periodo 

de la vida libre de problemas de salud, pero, desde el punto de vista de los cuidados de la 

salud reproductiva, el adolescente es un caso especial pues debe enfrentarse a distintos 

cambios, como ser: físicos, emocionales y otros.  
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También se puede mencionar que la adolescencia es una etapa de cambios que se inicia 

con los primeros signos de maduración de las glándulas endocrinas y continúa hasta que 

se complete el desarrollo total: esta etapa comprende edades muy variables de un niño a 

otro, pero aproximadamente se da un lapso entre los 12 y los 21 años.   

 

2.2.1.1. Etapas de la adolescencia 

 

Las etapas de la adolescencia se dividen en tres, cada etapa trae sus propios cambios 

físicos, emocionales, psicológicos y de comportamiento. “El desarrollo de los niños 

entre 8 y 18 años no está solamente determinado por el crecimiento y los cambios 

biológicos que experimentan su cuerpo, sino también por su propio temperamento y 

personalidad” (Masías, 2006: 36-37). Las etapas de la adolescencia son las siguientes: 

 

A. Adolescencia inicial (10 a 13 años) 

 

Se inicia el desarrollo con cambios puberales; aparece en el sujeto la preocupación por 

su corporalidad, las dudas acerca de la normalidad, la adaptación a su nuevo cuerpo, el 

pensamiento concreto empieza a cambiar, se da inicio de la separación de la familia, se 

hacen grupos del mismo sexo, aparecen frecuentes fantasías sexuales, en algunos casos 

se inicia la masturbación y el amor platónico. 

 

B. Adolescencia media (14 a 16) 

 

En esta etapa se inicia el desarrollo de un pensamiento hipotético-deductivo inestable, no 

se tiene capacidad de anticipar consecuencias en la conducta sexual, se completa el 

desarrollo puberal, comienza la menstruación en las mujeres, aparece sentimientos de 

invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo, ya se inicia el distanciamiento afectivo 

de la familia y el acercamiento al grupo de amigos. Igualmente, pueden aparecer dudas 

respecto a su orientación sexual, relaciones de pareja iniciales. 
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C. Adolescencia tardía (17 a 21) 

 

En esta etapa se desarrolla el pensamiento hipotético-deductivo adulto, se consolida la 

identidad personal y sexual, así también se consolida la capacidad de intimar con una 

auto imagen realista y madura; igualmente se suele dar inicio a las relaciones de pareja. 

 

2.2.1.2. Desarrollo biopsicosocial del adolescente 

 

La sexualidad es una construcción humana que depende de factores culturales, 

individuales, del entorno y otros. En ese sentido, es necesario poner en consideración 

algunos aspectos generales que permitirán una mejor comprensión del mismo, referidos 

a los tres pilares esenciales sobre los cuales se construyen la sexualidad, para ir 

adquiriendo de manera progresiva un significado tanto individual, como social. 

 

 Desarrollo biofisiológico 

 

Se encuentra relacionado con la estructura y funcionamiento del organismo humano, el 

cual proporciona el potencial inicial de vivencia de la sexualidad. El cuerpo es entendido 

como base biofisiológica, a través del cual se va construyendo y articulando la 

experiencia. Sin el cuerpo, la posibilidad de experimentación de sensaciones e 

interacción con el entorno y con otros seres humanos sería imposible. 

 

 Desarrollo psicológico 

 

Está relacionado con la estructura psíquica y proceso cognitivo de las personas, en base 

a lo cual el ser humano construye una representación de la realidad en su interacción con 

el entorno y consigo mismo, a través de un continuo aprendizaje. El pilar psicológico, es 

el que permite dar significado a la experiencia, es a través del mismo que se estructura la 
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afectividad del sujeto, sus creencias, sistemas de valoración y de representación, no sólo 

del entorno y de la realidad, sino de sí mismo. 

 

 Desarrollo Social 

 

Hace referencia al comportamiento y características de las personas en sus diferentes 

esferas, como ser: familia, pareja, y entorno, donde se tornan evidentes los patrones y 

pautas de comportamiento, creencias, normas y valores que son compartidos por los 

miembros de un grupo social específico. Éstos son modificables en el tiempo y variables 

de un grupo social a otro. Es el marco contextual en el que el ser humano se desarrolla y 

se traduce en un punto de referencia a través del cual el aprendizaje cobra sentido. 

 

Al respecto se debe mencionar que “en esta área se hace presente el desarrollo 

cognoscitivo, como el motivacional y afectivo que agilizan el proceso de socialización” 

(Ávila, s/f: 9). Es decir que, la posición del adolescente frente a su familia es 

ambivalente, ya que por un lado está la emancipación progresiva de la familia, y por el 

otro, el adolescente concibe a su familia como la fuente de seguridad y ayuda, por lo 

cual teme perderla.  

 

2.2.2. Sexo y sexualidad 

 

El sexo es el que determina la diferenciación biológica de manera clara entre lo que 

significa ser varón y mujer, diferenciando además lo físico y la conducta de acuerdo a 

las funciones que realizan en los procesos de reproducción; es decir, el sexo es la 

condición orgánica que distingue al macho de la hembra. Sin embargo, también esta 

palabra se la utiliza por ejemplo en la pregunta, a qué sexo pertenece uno, es decir, el 

sexo con el que se nace hombre o mujer. En otras palabras, la terminología sexo se 

refiere a:  
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“…las diferencias o niveles biológicos constitutivos de cada individuo, macho-hembra, 

que en primera instancia le otorgan una función en la reproducción de su especie, y en 

una segunda instancia, esta función es acompañada por determinadas tareas en la 

preservación de la prole, elección y dispersión de los mejores genes, conservación 

adecuada de la vida y, por lo tanto, guía de la evolución de la misma especie” (Aguirre 

y Alarcón, 2003: 19). 

 

Por otra parte, la sexualidad tiene un significado diferente, ya que 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 expresan siempre. Al respecto, se puede complementar que: 

 

“…la sexualidad es un elemento inherente a todas las personas desde el nacimiento 

hasta la muerte, la actividad sexual es una expresión liberadora necesaria en el 

desarrollo y maduración de hombres y mujeres, y debemos entenderla en su diferentes 

dimensiones: erótica, psicológica, reproductiva, cultural y social” (Ibíd., 2003: 19). 

 

Como ya se mencionó, la sexualidad está influida por la interacción de factores 

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

históricos, religiosos y espirituales. Es así que la sexualidad abarca dimensiones que no 

siempre son reflejadas de manera íntegra, pero éstas ayudan a conocer los aspectos de la 

misma para que el ser humano se identifique y conozca su sexualidad, además de los 

derechos con los que cuenta para no verse vulnerado. 

 

2.2.2.1. Identidad y orientación sexual 

 

La identidad sexual “tiene que ver con la identidad de las personas, lo cual les permite 

reconocerse, aceptarse, asumirse y actuar como ser sexuado y sexual” (Masías, 2006: 

34). Desde la perspectiva de este autor, la identidad se empieza a construir desde el 

nacimiento y se define al finalizar la etapa de la adolescencia, donde se delimitan la 

identidad personal, social y vocacional. Es en esta etapa de la vida cuando la mayoría de 
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las personas toman conciencia de hacia dónde se dirige su deseo sexual. Entonces la 

orientación sexual se refiere a la atracción afectiva y sexual que las personas sentimos 

por otras personas. Es así que las orientaciones sexuales pueden ser: 

 

 Orientación sexual homosexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento, amor hacia 

las personas del mismo sexo. 

 Orientación sexual heterosexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento, amor hacia 

las personas del sexo opuesto. 

 Orientación sexual bisexual: sentir atracción, deseo, enamoramiento, amor hacia 

personas de ambos sexos. 

 

El proceso de construcción de la orientación sexual es muy similar en heterosexuales y 

homosexuales; el deseo, la atracción, el enamoramiento y el placer sexual es el mismo. 

Sin embargo, a pesar de que el proceso de construcción de la orientación sexual es el 

mismo, el proceso de aceptación de ésta orientación no es igual, ya que vivimos en una 

sociedad que todavía silencia y condena la vivencia homosexual. Es por ello que cuando 

alguien empieza a intuir una atracción homosexual tiende a ocultarla por miedo al 

desprecio y la discriminación. Así, algunos adolescentes viven el descubrimiento de su 

homosexualidad con sentimientos de angustia, soledad y temor. Ante esta situación es 

importante el respeto mutuo, así también se debe aprender a no tener prejuicios, de esta 

manera se puede vivir la sexualidad de forma gratificante. 

 

2.2.2.2. Cambios hormonales en los adolescentes 

 

Al respecto se puede mencionar los siguientes: 

 

 “Antes de que se inicie la pubertad se produce una alteración de los niveles de hormona 

 luteinizante HL y hormona foliculostimulante FSH debido al aumento de producción del 

 factor liberador del hipotálamo que regula la secreción de dichas hormonas. Las 

 gónadas se van agrandando de manera gradual en respuesta a aquella estimulación”

 (Masters y otros, 1988: 227). 
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Los cambios hormonales despiertan el deseo sexual en los adolescentes; éstos también 

son responsables de los estados de ánimo. La incapacidad o extrema resistencia a 

adaptarse a los cambios de perspectiva producen depresión y en ocasiones apatía. Por el 

contrario, hay momentos en que una intensa energía física conduce a un entusiasmo 

desbordante respecto a ciertas actividades.  

 

2.2.2.3. La madurez sexual 

 

La madurez sexual debe ser abordada desde una dimensión de desarrollo integral, 

biológico, psicológico y social; por tanto, debe entenderse no sólo en los aspectos de la 

reproducción y satisfacción, sino también como la capacidad de interrelación personal 

según los papeles específicos de ser hombre o de ser mujer. En lo que se refiere al 

aspecto biológico, la madurez sexual engloba aquellos aspectos relacionados con el 

desarrollo físico de las personas.  

 

 “En las chicas, el primer signo del comienzo de la pubertad suele ser el desarrollo 

 incipiente de las mamas que acaece a veces a los ocho años, o hacia los trece. En los 

 chicos, los signos físicos de la pubertad por lo general se dan dos años más tarde que en 

 el caso de las muchachas. El primer cambio que se observa al  llegar a la pubertad es 

 el desarrollo de los testículos, consecuencia de la estimulación de la HL y la 

 subsiguiente producción de testosterona” (Masters y otros, 1988: 229-230).  

 

Actualmente, los adolescentes adquieren la maduración a temprana edad, pero se casan 

más tardíamente. Esto determina un largo período de tiempo en que los adolescentes ya 

han adquirido capacidad reproductiva y aún no logran el cumplimiento de las tareas 

psicosociales de la adolescencia, como son: el logro de una independencia afectiva y 

económica de su familia de origen. Durante este período los adolescentes están 

biológicamente preparados y culturalmente motivados para iniciar una vida sexual 

activa, pero son incapaces de analizar las consecuencias de su conducta sexual y tomar 

decisiones en forma responsable, ya que no han logrado el nivel de desarrollo cognitivo 

y emocional necesario para establecer una conducta sexual responsable. 
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2.2.3. Educación sexual y reproductiva 

 

Tradicionalmente se creía que, si se proporcionaban conocimientos, las personas jóvenes 

se auto protegerían del embarazo y otras consecuencias derivadas de sus actos sexuales, 

pero en la actualidad se sabe que la información puntual aporta una base necesaria, pero 

no suficiente y que muchas personas jóvenes teniendo la información necesaria 

mantienen infinidad de prácticas sexuales sin protección. Los y las jóvenes muchas 

veces se sienten incómodos si la educación sexual sólo se centra en problemas. No les 

agrada ser cuestionados, rechazan las lecturas y las advertencias que provienen de los 

adultos, porque perciben que bajo las mismas subyace una falta de confianza en sus 

capacidades y en sus posibilidades. 

 

2.2.3.1. Salud sexual y reproductiva 

 

Toda persona tiene derecho a elegir sobre su sexualidad, así por ejemplo: cuándo tener 

hijos o cómo evitar un embarazo, pero para tomar tal decisión se debe conocer cómo 

funciona el cuerpo del hombre y la mujer. Tomando en cuenta a la mujer se deben 

conocer los eventos que suceden durante el ciclo menstrual; estos pueden comenzar a la 

edad de 10 y 14 años aproximadamente y pueden culminar entre los 40 y 50 años a este 

último ciclo se lo denomina menopausia. Un ciclo menstrual generalmente, dura entre 

28 y 30 días; el conteo comienza en el primer día de la menstruación y termina un día 

antes de la siguiente menstruación. Los ciclos no siempre tienen la misma duración, 

porque el organismo de cada mujer es diferente. A continuación, se explica este ciclo:  

 

 Ovulación. Una vez durante cada ciclo menstrual, en los ovarios se producen 

sustancias llamadas hormonas que hacen que el óvulo madure y cuando este madura, 

sale del ovario hacia la trompa de Falopio; la duración del óvulo es de 24 horas 

aproximadamente desde que sale del ovario, este es el tiempo en que puede unirse 

con el espermatozoide. 
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 Periodo fértil. En este periodo es el lapso en el cual existe la probabilidad de que 

suceda la ovulación. El período depende de la duración de cada ciclo menstrual, por 

eso es necesario que la mujer debe anotar el inicio de cada ciclo para realizar un 

cálculo aproximado del período fértil. 

 Menstruación. La menstruación ocurre si el óvulo no ha sido fecundado, se 

desprende el tejido de las paredes del útero, de esta manera se produce un sangrado 

que es eliminado por la vagina de la mujer.  

 

En el caso de los varones su cuerpo funciona de distinta manera al de las mujeres, pues 

en ellos ocurre la eyaculación, como se ve a continuación: 

 

 Eyaculación. Es cuando en los testículos se forman los espermatozoides y en el 

momento más intenso de una relación sexual, los espermatozoides salen a través de 

uretra a través de un líquido denominado semen. Si la eyaculación ocurre dentro de 

la vagina de la mujer, los espermatozoides entran por el útero hasta la trompa y si la 

mujer se encuentra en período fértil los espermatozoides pueden encontrar y penetrar 

al óvulo; en caso de que esto pasase se produce la fecundación y el óvulo fecundado 

se adhiere a la pared del útero se produce el embarazo.  

 

Por otra parte, la educación reproductiva de los adolescentes está íntimamente ligada al 

conocimiento de todos los aspectos relacionados a la sexualidad, principalmente acerca 

del tema de embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y los métodos 

anticonceptivos. Dicho de otra forma, la 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.  

 

En este sentido el proceso de aprendizaje enseñanza tiene que ser de forma integral, ya 

que al ser humano y su entorno sociocultural se la debe de analizar de forma 

biopsicosocial, es decir, el estudio debe de ser de forma completa y metodología.  
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Implica 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 que persona con necesidades específicas de salud” 

(Lassonde, 1997: 66-67).  

 

2.2.3.2. Embarazos 

 

El embarazo se produce cuando el óvulo es fecundado y se adhiere a la pared del útero; 

en caso de que este hecho se presente no hay menstruación porque en útero se está 

desarrollando un nuevo ser; el embarazo tiene una duración de 9 meses en esta etapa la 

mujer debe asistir a sus controles prenatales para consultar con el médico en caso de 

necesitar ingerir algún medicamento, especialmente durante los tres primeros meses.  

 

 “…el inicio de la maternidad a edades tempranas está relacionado con diversas 

 situaciones que podrían reducir las ya de por si pocas oportunidades de desarrollo de 

 las adolescentes en un amiente de limitaciones, entre otras las de educación y 

 capacitación para la integración a la fuente productiva por el rechazo social, familiar y 

 en algunos caso del compañero” (Sanchez, 2005: 61). 

 

Este hecho se debe a que la mayoría de las adolescentes mantienen relaciones sexuales 

sin las medidas preventivas adecuadas. El por qué los adolescentes practican el sexo, y 

el por qué lo hacen sin métodos anticonceptivos, es porque hoy en día crecen rodeados 

de una cultura donde los compañeros, televisión, cine y revistas transmiten mensajes 

en los cuales manifiestan que las relaciones sexuales sin estar casados son comunes y 

aceptadas. 

 

Una de las alternativas que las adolescentes adoptan ante un embarazo no deseado es el 

aborto, el cual puede ser definido como “…la interrupción del embarazo antes de que el 
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feto esté en condiciones de sobrevivir fuera del útero. El aborto puede ser espontaneo, es 

decir, propiciado por una anomalía física u orgánica, o bien provocado” (Masters y 

otros, 1988: 204).  

 

En nuestro contexto día tras día se va incrementando en número de abortos en nuestro 

país, los cuales tienen serias repercusiones no sólo a nivel físico, sino también 

psicológico; ya que un aborto mal realizado podría provocar la muerte de la mujer y en 

otros casos, como consecuencia del aborto, surgen sentimientos de culpa, tristeza y 

pérdida en las mujeres que han sufrido un aborto. 

 

2.2.3.3. Enfermedades de transmisión sexual 

 

Se consideran enfermedades de transmisión sexual a aquellas infecciones en las que el 

contacto sexual es el medio más relevante de transmisión; comprenden todas las 

patologías infecciosas en las que la transmisión sexual tiene una importancia 

epidemiológica. Las enfermedades de trasmisión sexual (ETS) son un grupo de 

enfermedades que se contagian a través de las relaciones sexuales. Cualquier persona 

que tiene relaciones sexuales con otra persona infectada puede contraer una ETS. Por lo 

general, las personas que tienen este tipo de enfermedades a veces no lo saben, porque 

los síntomas no son fácilmente identificables, lo que incrementa el peligro para las 

personas infectadas, ya que de no tratarse oportunamente pueden causar inclusive la 

muerte. 

 

En cuanto a la causa de las ETS, se puede decir que se originan por pequeños 

organismos llamados bacterias o virus. Aquellas ETS, cuyo origen es una bacteria se 

tratan con antibióticos, pero las infecciones causadas por un virus con frecuencia no 

tienen cura, aunque los síntomas pueden ser tratados. Las enfermedades de transmisión 

sexual pueden afectar distintas zonas del cuerpo de acuerdo al tipo de práctica sexual 

que se realice, es decir, no sólo la zona de los genitales, ya que muchas personas 
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practican sexo anal y/u oral, esto hablaría en primera instancia del lugar del contagio, y 

de allí pasan a la sangre pudiendo infectar todos los órganos del cuerpo. Las principales 

enfermedades de transmisión sexual conocidas se detallan de acuerdo al origen de las 

mismas: 

 

A. Mecanismos de transmisión 

 

“En la práctica existen modos fundamentales de transmisión, estos son: transmisión 

sexual, transmisión sanguínea y transmisión madre-hijo” (Molina, 2012:37) 

 

 Transmisión sexual: Se da por el contacto íntimo con las secreciones sexuales 

(semen, secreciones anales o vaginales) y las lesiones presentes en una persona 

infectada. Las lesiones genitales en persona sana también son sensibles al tacto. 

 

 Transmisión Sanguínea: Se refiere a las transfusiones sanguíneas provenientes de 

una persona infectada a una sana, a través del uso de jeringas contaminadas (drogas 

intravenosas). Además de donaciones de sangre, cuando los bancos de sangre no 

ofrecen sangre segura. 

 

 Transmisión perinatal: En el parto o a través de la placenta una mujer embarazada 

puede infectar al producto, la misma puede ser de consecuencias mortales o graves 

para el futuro niño. 

 

B. Clasificación de las ITS 

 

 Enfermedades de transmisión sexual no virales: 

 

 Gonorrea: Es una de las enfermedades de transmisión sexual más común, se 

transmite por contacto sexual, afecta las membranas mucosas del tracto 
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urogenital. Puede infectar la boca, garganta, uretra, la vagina, cuello uterino y el 

canal del ano. Por lo general, infecta la uretra y los síntomas comienzan de dos a 

siete días después de contraerla. 

 Hongos: Son infecciones de la vagina es una enfermedad común y corriente. Los 

hongos vaginales son una de las infecciones más frecuentes de los órganos 

sexuales femeninos. Aproximadamente tres de cada cuatro mujeres la han sufrido 

al menos una vez en su vida. 

 Sífilis: es provocada por un microorganismo cuyo nombre científico es 

Espiroqueta Treponema pallidum, tiene la forma de un espiral y su tamaño es de 

15 a 20 milimicras. “La transmisión ocurre, en la mayoría de las ocasiones, por 

actividad sexual con una pareja que se encuentra en las etapas más tempranas de 

la enfermedad” (Aneri y Bosch, 2003: 6). Desde el momento en que se produce 

el contagio de la bacteria, esta comienza a multiplicarse rápidamente en el local 

donde penetra (pene, ano, la vagina y la boca después de sexo sin protección) y 

posteriormente se disemina por la corriente sanguínea al interior del organismo.  

 

 Enfermedades de transmisión sexual virales:   

 

 Condiloma: Son causadas por el virus Papiloma y pueden ser de dos tipos: los 

condilomas acuminados (excrecencias de color piel con una superficie semejante 

a una coliflor) o verrugas planas que varían de tamaño (desde algunos milímetros 

hasta varios centímetros de diámetro). 

 Herpes: El virus del herpes simple ataca sólo a los humanos y usualmente es 

adquirido por un contacto sexual directo, pasando de cuerpo a cuerpo, de boca a 

boca, con la práctica de sexo oral, vaginal y anal. El herpes puede infectar los 

genitales a través del coito o la frotación sin protección de los genitales con los 

de la pareja; la penetración no es necesaria para el contagio de herpes. “Los 

síntomas del herpes normalmente aparecen de 2 a 7 días después de la primera 

exposición al virus y duran de 2 a 4 semanas” (Molina, 2012:137). 
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 Molusco Contagioso: “Es una afección viral benigna, que de manera excepcional 

se transmite por contacto sexual, apareciendo entonces en genitales o áreas 

eróticas. Se manifiestan con erupciones semiesféricas umbilicadas menores de 1 

centímetro de diámetro con un color blanco amarillento o rosado” (Aneri y 

Bosch, 2003: 24). 

 VIH – Sida: El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) infecta las células del 

sistema inmune, principalmente las CD4 y los macrófagos, destruyéndolas; 

progresivamente. Las personas infectadas con el VIH pueden permanecer meses 

o años sin presentar la enfermedad, pero pueden transmitir el virus a otras 

personas. El síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), es causado por 

un Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), este invade el organismo y 

destruye sus defensas, haciendo vulnerable a la persona infectada a contraer 

muchas enfermedades. 

 

 Enfermedades bacterianas: 

 

 Granuloma Inguinal: Infección bacteriana transmitida sexualmente y producida 

por un bacilo Gram (-) denominado calymmatobacteriumgranulomatis. El 

periodo de incubación es dos semanas tiempo en el cual aparece una ulcera de 

bordes enrollados y centro granular sangrante con tendencia a expanderse y 

cicatrizar en forma serpiginosa, otras presentaciones son: nódulos granulares 

sangrantes y vegetaciones parecidas al condiloma gigante.  

 Clamidia: En la mujer las infecciones por Clamidia se presentan en el endocérvix 

(tejido interno del cuello uterino) donde el microorganismo parasita el tejido 

columnar de transición. En el hombre, parasita el tejido uretral (tejido interno de 

la uretra).  
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2.2.3.4. Métodos anticonceptivos 

 

En cuanto a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la principal es la 

abstinencia, pero lamentablemente pareciera ser la menos practicada por lo que se han 

hecho diversas campañas dirigidas a la información acerca de los métodos 

anticonceptivos. Existen métodos anticonceptivos que evitan no sólo un embarazo entre 

personas sexualmente activas, sino también enfermedades de Transmisión Sexual. Entre 

los métodos más conocidos y accesibles se tienen los siguientes: 

 

 Método del calendario  

“Este método presupone la determinación de los días seguros del ciclo menstrual (es 

decir, días en que la copula no dará lugar a un embarazo) a partir del computo de la 

duración de los ciclos precedentes. Se parte del supuesto de que por lo general, la 

ovulación acontece 14 días antes de la aparición de la próxima regla” (Masters y otros, 

1988: 196).   

 

 Método de la temperatura  

“Este método supone registrar a diario la temperatura corporal basal con objeto de 

establecer el periodo de ovulación. No se puede realizar el coito desde el día en que cesa 

el flojo menstrual hasta un periodo de dos a cuatro días a contar desde que se registró un 

aumento de la temperatura” (Ibíd., 1988: 196).   

 

 Método de la ovulación 

“Se basa en los cambios que experimenta el moco cervical, indicativos de los días 

parcialmente fértiles del ciclo menstrual. El comienzo del periodo de fecundidad viene 

determinado por la secreción de un moco blanquecino o turbio y pegajoso en la vagina. 

Uno o dos días antes de la ovulación aumenta la producción de moco, el cual se torna 

claro, filamentoso y muy parecido a la clara de huevo” (Ibíd., 1988: 197).   
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 Condón 

Es el que permite que los espermatozoides no lleguen hasta útero. El condón masculino 

se caracteriza por ser una funda delgada de látex diseñada para cubrir el pene y evitar 

que el contenido seminal entre en contacto con el reproductor femenino. El condón 

femenino es una funda delgada de poliuretano, diseñada para cubrir la vagina y evitar 

que el contenido seminal entre en contacto con el reproductor femenino.  

 

 Píldoras anticonceptivas 

Son píldoras que contienen dos hormonas similares a las que producen los ovarios: un 

estrógeno y un progestágeno. Con respecto a los efectos secundarios en general son poco 

frecuentes, en algunos casos se presentan como náuseas, dolor en las mamas, manchas 

en la cara, dolores de cabeza. Los anticonceptivos se presentan en estuches de calendario 

de 21 y 28 tabletas que se inicia la toma entre el primero y el quinto día de la 

menstruación, una diaria. La forma en que actúan es principalmente a nivel del moco 

cervical volviéndolo hostil a los espermatozoides e impidiendo la ovulación, y la 

fertilidad después de la interrupción de los anticonceptivos orales combinados el retorno 

de la fertilidad es inmediato. 

 

 Inyectables  

Son inyecciones de anticonceptivos hormonales combinados (mensuales) o solo de 

progestina (trimestrales). De esta manera, actúa impidiendo la ovulación y provocando 

espesor en el moco del cuello uterino, lo que dificulta el paso de los espermatozoides.  

Los efectos que produce las situaciones de visita médica son: sangrado menstrual 

exageradamente abundante, dolores de cabeza intensos que comienzan a empeorar 

después del inicio del anticonceptivo en inyectable, piel y ojos que se tornan 

amarillentos. 

 

 T de cobre 

Es un dispositivo de plástico, con recubierta de cobre en sus ramas, en forma de T.  De 

igual manera evita que los espermatozoides avancen por el útero y lleguen a la trompa.  
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Los efectos que produce son cambios en la menstruación, como ser: sangrados más 

abundantes y prolongados, sangrados escasos a mitad del ciclo, más cólicos o dolor 

durante las menstruaciones. La T de cobre debe ser controlada por el personal de salud 

(medico), entre las 3 a 6 semanas de colocado y posteriormente una vez al año. Este 

método se debe tener cuidados especiales porque ocasionalmente la T de Cobre puede 

moverse de su lugar y no funcionar adecuadamente.  

 

 Ligadura de trompas 

En la mujer se interrumpe el camino del óvulo desde el ovario hasta el útero, a través de 

una cirugía. Es una cirugía para cerrar las trompas de Falopio de una mujer, estos 

conductos conectan los ovarios con el útero. Una mujer que se someta a esta cirugía ya 

no podrá quedar en embarazo. La ligadura de trompas se puede recomendar para 

mujeres adultas que sepan con seguridad que no desean estar embarazadas en el futuro. 

 

 Vasectomía 

La vasectomía es un método que se aplica sólo a hombres y es permanente e irreversible; 

es decir, que el hombre no podrá volver a procrear. Este método consiste en interrumpir 

el camino de los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, por medio de una 

cirugía. La intervención quirúrgica se procede al cortar y amarrar los conductos, se evita 

que los espermatozoides pasen desde los testículos al pene, si no hay espermatozoides en 

el semen no puede haber fecundación del ovulo y por ende no se produce el embarazo. 

 

2.2.6. Fuentes de información de la sexualidad 

 

En la actualidad, las deficiencias en el acceso a la información sobre salud reproductiva 

repercuten notoriamente en la calidad de vida de las personas. Entonces, la promoción y 

la educación integral sobre la reproducción puede prevenir problemas de salud, salvar la 

vida de millones de mujeres, proteger a sus hijos, fortalecer las familias y promover una 

sociedad responsable, mediante el ejercicio y respeto de los derechos humanos 
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fundamentales. En torno a ello, Jiménez de Asúa (1945: 49) indica que “la educación 

sexual no debe constreñirse a la difusión del conocimiento por medios profilácticos, sino 

todo lo contrario, debe hablarse de educación o enseñanza sexual en el más amplio 

sentido”. 

 

En lo que se refiere a los adolescentes, se puede mencionar que las principales fuentes a 

las que recurren a la hora de buscar información sobre sexualidad son personas cercanas 

a ellos, como ser: la escuela, la familia y los amigos, puesto que entre ellos existe un 

lazo de familiaridad y confianza, asimismo resultan más accesibles y comprensibles para 

resolver sus consultas sobre temas de salud sexual y reproductiva.  

 

Por otra parte, entre las opciones posteriores para los adolescentes en el acceso a la 

información, se encuentran los medios de comunicación como la televisión o el Internet, 

ya que los jóvenes pasan bastantes horas usando este tipo de medios que poseen un gran 

poder persuasivo, por lo cual los jóvenes están expuestos a todo tipo de información, 

entre ellos la sexualidad. Por lo general, la propaganda comercial distorsiona la realidad 

con imágenes idealizadas en las cuales, casi siempre, es utilizada la femenina.  

 

El sexo en la televisión es representado como algo casual, impersonal, y explotativo. 

Algunos programas que contienen demasiado sexo son las telenovelas y videos 

musicales, raramente los personajes en la televisión adquieren enfermedades 

transmitidas por medio del sexo: en realidad el sexo es a menudo representado en la 

televisión de forma poco realista.  

 

En lo que se refiere al internet, existe gran facilidad para acceder a la pornografía, puesto 

que un gran porcentaje del comercio electrónico está relacionado con la pornografía, en 

donde se hace del sexo algo público. La pornografía es uno de los principales vehículos 

de difusión de la sexualidad, pues al navegar durante algunas horas en el internet, se 
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puede comprobar que existe infinidad de páginas pornográficas, incluso el diseño de 

muchas de estas páginas tienen un carácter muy profesional. 

 

2.2.7. Derechos sexuales 

 

Los derechos sexuales y reproductivos son considerados y reconocidos como derechos 

humanos y su ejercicio involucra la responsabilidad da cada persona. En ese sentido, es 

necesario contar con salud y bienestar en la sexualidad y para tenerla, en principio se 

deben conocer los derechos:  

 

 Derecho a disfrutar libre y responsablemente de nuestra sexualidad. 

 Derecho a planear nuestra vida y familia, y a decidir a casarnos o no. 

 Derecho a la protección contra los abusos sexuales y violencia. 

 Derecho a decidir con libertad y a expresar lo que sentimos y pensamos. 

 Derecho a la prevención de: 

o Embarazos no planificados. 

o ITS – VIH/SIDA. 

 Derecho a ser respetados en nuestros gustos, valores y orientaciones sexuales. 

 Derecho a una educación para la sexualidad oportuna, integral y libre de 

prejuicios. 

 Derecho a contar con servicios médicos de calidad, respetuosos y 

confidenciales.  

 

2.3. Marco Jurídico 

 

El marco jurídico o legal es un elemento importante en el presente trabajo de 

investigación y en cualquier estudio científico, ya que engloba todas aquellas 

legislaciones y decretos concernientes a la temática principal de investigación, las 

mismas que nos darán los lineamientos y/o restricciones del “SER” y del “DEBER 
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SER”. En ese sentido, a continuación, se describe la Normas Jurídicas Nacionales, que 

incluyen la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley Nº 2026 Código 

Niño, Niña y Adolescente, Código de Salud Nº 1768, entre otros. Por último, se hace 

una descripción de los tratados y legislaciones internacionales.  

 

2.3.1. Constitución Política del Estado Plurinacional 

 

En la historia Legislativa de nuestro País, ha sufrido reformas en el transcurso del 

tiempo y de esta manera el año 2009 nace una nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional, que busca la máxima protección a la sociedad, eliminando todo rastro de 

postergación, discriminación de los derechos de los niñas, niños o adolescentes, que 

afecte de sobremanera a una educación de calidad y con calidez. 

 

TÍTULO II 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Artículo 15.  

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. 

Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.  

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia 

física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.  

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la 

violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto 

degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, tanto en el ámbito público como privado.  

 

Artículo 18.  

I. Todas las personas tienen derecho a la salud.  
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II. El estado garantizará la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin 

exclusión ni discriminación alguna.  

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los 

principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante 

políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

 

SECCIÓN V 

DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

Artículo 60. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior 

de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la 

primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la 

atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de 

justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. 

 

SECCIÓN VI 

DERECHOS DE LAS FAMILIAS 

 

Artículo 66.  

Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus 

derechos reproductivos. 

 

De acuerdo a los artículos señalados en la Constitución Política, el Estado plurinacional 

de Bolivia tiene entre sus prioridades velar por integridad física, psicológica y sexual de 

las personas, sobre todo de las mujeres, eliminado y sancionando cualquier tipo de 

violencia.   

 



 

 
38 

2.3.2. Decreto Supremo Nº 27443 (de 8 de abril de 2004) 

 

Artículo 8° (Obligación de los establecimientos de salud) 

 

I. Además de las obligaciones establecidas en los Artículos 110 y 111 del Código del 

Niño, Niña y Adolescente, los Directores de los Centros hospitalarios o establecimientos 

de salud públicos y privados, en caso de advertir abandono, maltrato o violencia sexual 

que afecten a un recién, nacido, un niño, niña o adolescente, tienen la obligación de 

reportar por escrito el hecho, junto a la documentación pertinente, a la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia más próxima, para que ésta lo remita al Juez de la Niñez y 

Adolescencia en el plazo perentorio de veinte y cuatro horas. Su incumplimiento será 

pasible de responsabilidad conforme a ley  

 

II. Para el cumplimiento de lo establecido en el Numeral I del Artículo 16 del Código 

del Niño, Niña y Adolescente, los Directores y responsables de establecimientos de 

salud públicos y privados presentarán informes mensuales sobre el registro de recién 

nacidos, que servirán de base para la elaboración del informe anual de los Directores de 

los Servicios Departamentales de Salud, de conformidad al sistema de información 

sectorial. 

 

Artículo 11° (Programas de Prevención en Salud) 

 

La ejecución de los programas establecidos en el Artículo 19 del Código del Niño, Niña 

y Adolescente es responsabilidad de los Servicios Departamentales de Salud y de las 

Direcciones Municipales de Desarrollo Humano, en coordinación con las 

correspondientes Jefaturas de Programa. 
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Art. 12.- Salud Sexual 

 

Los ministerios de Salud, Deportes y Educación a través de las prefecturas y Gobiernos 

municipales diseñarán e implementarán programas de educación y servicios de atención 

de salud sexual dirigidos a niñas y niños y adolescentes de acuerdo a su etapa de 

desarrollo. 

 

2.3.3. Ley Nº 548 Código Niño, Niña y Adolescente 

 

Antes que nada, debe resaltarse que la finalidad del Código Niño, Niña y Adolescente es 

proteger el desarrollo físico, mental social y emocional de todo niño, niña y adolescente.  

 

El presente código establece y regula el régimen de prevención, protección y atención 

integral que el estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente con 

el fin de asegurarles un desarrollo físico, metal, moral, espiritual, emocional y social en 

condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia. Respecto a ello, es 

fundamental mencionar lo siguiente:  

 

Artículo 22 (DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA)  

II. Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y 

psicológico, tienen derecho a recibir información y educación para la 

sexualidad y para la salud sexual y reproductiva, en forma prioritaria 

por su padre y por su madre, guardadora o guardador y tutora o tutor, 

y dentro del sistema educativo. 

 

  En este sentido la necesidad de proteger y atender de manera integral a los niños, niñas 

y adolescentes, buscando así la integridad de la víctima y buscando su desarrollo en el 

ámbito de la sociedad y la justicia. 
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2.3.4. Ley de la educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 
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Actualmente la Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” no enfatiza la 

educación sexual y reproductiva de forma primordial en ninguno de los niveles 

educativos. Simplemente existe la idea de enseñar a los niños y niñas la diferenciación 

de género. En el caso de los estudiantes de secundaria, sobre todo cuando los estudiantes 

están en la pre adolescencia, se pretende enfatizar la prevención de embarazos basados 

en la información que ya tienen los jóvenes. Sin embargo, esto sólo queda en 

intenciones, ya que existen contextos educativos en los que por motivos culturales o 

religiosos el tema de sexualidad aún es considerado tabú.   

 

2.3.5. Ley Nº 1768 (Código Penal) 

 

El Código Penal boliviano en principio fue Decreto en la Ley Nº 10426 de 23 de Agosto 

de 1972, paulatinamente con el pasar del tiempo fue elevado al rango de Ley mediante la 

Ley 1768 de 10 de Marzo de 1997. 

 

Artículo 266. (Aborto impune) 

Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido 

de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción 

penal hubiere sido iniciada. Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado 

con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no 

podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por 

un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. 

 

Artículo 277. (Contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual o VIH SIDA). 

Quien a sabiendas de hallarse atacado de una enfermedad de transmisión sexual o 

VIH/SIDA, pusiere en peligro de contagio a otra persona mediante relaciones sexuales o 

extra sexuales, será sancionado con privación de libertad de un mes a un año. Si el 

contagio se produjere, por una enfermedad de transmisión sexual, la pena será de uno a 
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tres años; si el contagio se produjere por la transmisión del VIH SIDA, será sancionada 

con privación de libertad de cinco a diez años. En caso de que del peligro del contagio, 

se diere por medio sexual o extra sexual y resultare víctima una Niña, Niño o 

Adolescente, se sancionará con una pena privativa de libertad de tres a seis años. Si el 

contagio se produjere, la pena será de diez a quince años. 

 

2.3.6. Código de Salud Nº 1768 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 2. La salud es un bien de interés público, corresponde al Estado velar por la 

salud del individuo, la familia y la población en su totalidad. 

Artículo 4. Se establece el derecho a la salud de todo ser humano, que habite el 

territorio nacional sin distinción de raza, credo político, religión y condición económica 

y social, derecho que es garantizado por el Estado. 

Artículo 6. Toda persona está en el deber de velar por el mejoramiento, la conservación 

y recuperación de su salud personal y la de sus familiares dependientes, evitando 

acciones u omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas 

obligatorias que la autoridad de salud disponga.  

 

LIBRO PRIMERO DE LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  

DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

Artículo 11. La educación para la salud debe estar orientada a crear un adecuado estado 

de conciencia en la población sobre el valor de la salud, promoviendo su prevención y 
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mejoramiento y obtener participación activa en la solución de problemas de salud 

individual y colectivamente. 

 

2.3.7. Tratados Internacionales 

 

En lo referente al panorama internacional la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos aprobada el 10 de Diciembre de 1948 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, fue ratificada en nuestro país porque los Derechos Humanos son 

inherentes al ser humano, ya que tutela los derechos de las naciones y de los pueblos 

indígenas originarios campesinos; en este contexto en su Art. 26 párrafo II textualmente 

señala:  

 

 “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento el respeto a los derechos humanos…”  

 

Pero con más claridad en concordancia con nuestra temática a desarrollarse en el Art. 25 

párrafo I señala de forma textual: 

 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar…alimentación, vestido, vivienda, la asistencia 

médica…” 

 

2.3.8. Legislación Comparada 

 

En los últimos años, Latinoamérica ha avanzado progresivamente en la formulación de 

leyes, políticas y programas relacionados con la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes. La mayoría de las leyes hacen referencia a la educación sexual y a los 

embarazos adolescentes. A continuación se citan los avances relacionados en diferentes 

países. 
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 LEGISLACIÓN ECUADOR 

La ley educacional sobre sexualidad y amor adoptado en Ecuador en 1998, obliga a los 

colegios a ofrecer cursos de educación sexual enfocada hacia teas socioculturales y de 

género particularmente relevantes. 

 

 LEGISLACIÓN PERÚ 

El código de niños y adolescentes, garantiza el derecho a la integridad moral, 

psicológica y física y exige a las instituciones educacionales que garanticen tanto a las 

madres jóvenes como a las adolescentes embarazadas la posibilidad de seguir 

estudiando. El ministerio de promoción a la mujer y el desarrollo humano del Perú, 

desarrolló una estrategia de información y educación, como parte de la cual se 

proporcionará a los varones adolescentes información sobre salud sexual y reproductiva. 

 

 LEGISLACIÓN BRASIL 

El estado del niño y del adolescente de Brasil, ley Nº 8.069/90 artículo 8, garantiza a 

niñas adolescentes embarazadas el cuidado prenatal y posnatal. 

 

 LEGISLACIÓN COSTA RICA 

La adopción de la ley general para la protección de las madres adolescentes de costa rica 

en 1997 hizo posible el establecimiento del concejo de ayuda a madres adolescentes; 

además dicha ley contiene normas que les garantizan un cuidado integral, junto para 

regular todas las políticas y programas relacionados con esta materia. El código sobre 

niñez y adolescencia, aprobado en 1998, tiene un alcance aún mayor, puesto que exige al 

ministerio de salud velar por el desarrollo de una política nacional de educación, que 

incluya temas relacionados con educación sexual, reproducción, embarazo adolescente, 

drogas, violencia de género, enfermedades de transmisión sexual y SIDA; el cuidado 

gratuito de adolescentes embarazadas en clínicas de la seguridad social y la distribución 

de credenciales a las que no están cubiertas por este seguro.      
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En América latina una tercera parte de las jóvenes menores de 20 años han dado a luz; 

casi la mitad de la población de la región, tienen menos de 20 años de edad; los datos 

estadísticos son similares a los que se encuentra en Bolivia. En esta realidad, el 

embarazo adolescente seguirá siendo uno de los principales obstáculos que dificultan el 

logro de la equidad de género y la adquisición de poder por parte de la mujer.  

 

La mortalidad materna y el aborto en condiciones inseguras, problemas que afectan a las 

mujeres y adolescentes pobres, ponen en evidencia la necesidad de reconocer que la 

salud y los derechos sexuales y reproductivos son un aspecto primordial de equidad 

socioeconómica, cultural y de género. En conclusión, este análisis de la legislación 

comparada es de gran utilidad para determinar el avance jurídico en cuanto a los 

derechos de los adolescentes referidos a su sexualidad, se puede afirmar que el avance 

ha sido parcial, faltando como acontece en nuestro país, mucho por avanzar.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

“Educar es forjar individuos capaces de 

autonomía intelectual y moral, respetada en 

reciprocidad…” 

     Jean Piaget 
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Al inicio de todo trabajo investigativo, todo investigador debe diseñar las estrategias 

metodológicas que le sirvan de guía durante el proceso investigativo, con las cuales 

podrá alcanzar sus objetivos planteados. En este sentido, es importante resaltar que la 

metodología es “…un procedimiento general para lograr de una manera precisa el 

objetivo de la investigación” (Tamayo, 1995: 113).  En otras palabras, la metodología 

constituye el pilar fundamental de todo proceso de investigación científica.   

 

De éste modo, a continuación, se puntualiza los pasos de la metodología adoptada para 

el presente estudio, entre los cuales se enfatizan: el enfoque, diseño, tipo y método de 

investigación; seguidamente se encuentran el universo o población, tipo y tamaño de la 

muestra; por último, las técnicas e instrumentos utilizados. 

 

3.1. Enfoque de investigación 

 

La presente investigación tendrá un enfoque CUALI-CUANTITATIVO; decimos 

cualitativo porque éste emplea la recolección de datos sin medición numérica. De esta 

manera, también cabe aludir a la parte cuantitativa, porque “utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, 

el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para establecer patrones de 

comportamiento en una población” (Hernández y otros, 2003: 5). 

 

Consecuentemente, es oportuno distinguir que la combinación de ambos enfoques fue de 

gran utilidad, para la realización de este estudio, ya que permitió observar, describir, 

cuantificar y contrastar nuestro objeto de estudio, con la teoría y la realidad concreta. 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

En torno a este punto es importante destacar que esta investigación, corresponde a un 

diseño No experimental, pues lo que hace “…es observar fenómenos tal y como se dan 
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en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández y otros, 2003: 267); es 

decir, se trata de una investigación donde no hacemos variar en forma intencional las 

variables independientes. 

 

Los diseños no experimentales se subdividen en dos: diseños transeccionales o 

transversales y longitudinales. En el presente estudio se optó por el diseño 

Transeccional o Transversal, estos hacen referencia a “la recolección de datos en un 

sólo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado…” (Ídem., 2003: 270). 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo DESCRIPTIVO, ya que éste “…busca 

interpretar real y correctamente un fenómeno u objeto; se basan en las características 

predominantes del fenómeno o en las particularidades de actitud del objeto” (Céspedes, 

2001: 40). Las investigaciones descriptivas pretenden conocer las situaciones y actitudes 

por medio de la descripción exacta; es decir, se busca especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido al análisis. 

 

3.2.2. Método de investigación 

 

 Método Analítico 

 

En virtud a este método se descompuso todo del problema en partes, ya que este método 

consiste en “…la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes 

integrantes con el propósito de describir los elementos esenciales que lo conforman” 

(Céspedes, 2001:7), de tal manera que permitan una mejor caracterización y análisis de 

las diferentes variables que conlleva este estudio. De este modo, se realiza un análisis de 
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cada uno de los componentes identificados en el proceso de investigación y se planifica 

el modo de conocerlos a profundidad. 

 

 Método deductivo 

 

Se contó con este método porque“…es una forma de razonamiento que se apoya en las 

aseveraciones y generalizaciones a partir de las cuales se realizan demostraciones o 

inferencias particulares” (Chuquimia, 2005 96). Es así que con un planteamiento general 

se identificó puntos de análisis particulares que aportaron datos necesarios en la 

investigación. Globalizar la temática nos permite tener una visión general de la 

problemática; de esta manera se logra que los elementos que aparentemente se hallan 

dispersos se articulen y se constituyan en parte de un todo a investigar.  

 

 Método inductivo  

 

También se consideró el método inductivo, ya que éste “…es una forma de 

razonamiento que va desde los hechos concretos y particulares para llegar a establecer 

principios generales…” (Arandia, 2006: 86). Gracias a este método se elaboró 

conclusiones generales a partir de los datos específicos, esto a partir de la aplicación del 

instrumento diseñado para la presente investigación. De esta manera, el método 

deductivo y el inductivo se complementaron. 

 

3.3. Universo 

 

La población o universo hace referencia al “…conjunto total que abarca un fenómeno de 

estudio. Se caracteriza por que todos sus elementos constitutivos poseen una 

característica común, la que es definida por el investigador…” (Céspedes, 2001: 55). En 

este caso, el universo está compuesto por todos los estudiantes adolescentes del área 
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urbana de la ciudad de El Alto, que cursan el nivel 6to de Secundaria del turno tarde de la 

U.E. Rotary Chuquiago Marka. 

 

3.3.1. Tipo de muestra 

 

Una muestra puede ser definida como un subgrupo representativo de la población; en 

otras palabras, la muestra corresponde una parte significativa de los elementos que 

conforman el universo. De esta forma, el tipo de muestra con la cual se trabajó fue el 

muestreo probabilístico; es decir, “…el tamaño fue determinado sobre la base de una 

fórmula estadística, donde todos los elementos muéstrales tienen la misma posibilidad 

de ser elegidos” (Arandia, 2006: 132). Para ello se recurrió a la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∙ P ∙ Q ∙ N

N ∙ 𝑒2 + 𝑃 ∙ 𝑄 ∙ 𝑍2
 

 

Dónde: 

 N = Tamaño de la Población 

 Z = Nivel de Confianza 

 e = Nivel de Error  

 P = Posibilidad de no ser elegido 

 Q = posibilidad de ser elegido 

 n = Tamaño de Muestra 

 

3.3.2. Tamaño de la muestra 

 

Otro de los aspectos importantes es el tamaño de la muestra, es así que “…para que una 

muestra proporcione datos confiables, éstos deben ser representativos de la población, es 

decir, que los errores del muestreo deben ser relativamente pequeños para que ésta no 

pierda su validez.” (Tamayo, 1995: 120). De este modo, se tomó una población de 153 

estudiantes, de los cinco paralelos de 6tode secundaria, donde la muestra fue de 80 

estudiantes mediante el resultado de la fórmula empleada. 
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Proceso de cálculo correspondiente para obtener la muestra:   

DATOS: 

 

N =  153 Estudiantes 

P =   50 % 
Q =   50 % 
Z =   93 % 
e =   7 % 
n =   ? 

z =
93

2
= 46.5        

46.5

100
= 0.465           z = 0.465 → 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 

 z0.01               Se toma: 

                                                                        MENOR          MAYOR                  SUMA DE DECIMALES  

                                                         4650           4656                           1.8 

                                                         4649           4650                           0.01 

1.8                                      0.4649               0001            0006                         1.81 

 

Entonces    Z = 1.81 

Reemplazando datos: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∙ P ∙ Q ∙ N

N ∙ 𝑒2 + 𝑃 ∙ 𝑄 ∙ 𝑍2
 

 

𝑛 =
(1.81)2 ∙ (0.5) ∙ (0.5) ∙ 153

153 ∙ (0.07)2 + (0.5) ∙ (0.5) ∙ (1.81)2
 

𝑛 =
0.819025 ∙ 153

0.7497 + 0.819025
 

𝑛 =
125.31082

1.568725
= 79.88068                        𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠    𝑛

= 𝟖𝟎 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

 

Obtención del % 

 

% =
𝒏 ∙  𝟏𝟎𝟎

𝑵
 

 

 % =  
79.880,68 ∙  100

153
=  
7.988,068

153
= 52.209,594 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 % = 52 

 

 

- - 

100 % 

100 % 
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Muestreo por Paralelos: 

 

Cuadro Nº 5 Muestreo por paralelos 

UNIDAD 

EDUCATIVA 
DATOS 

“ROTARY 

CHUQUIAGO 

MARKA” 

Nº Paralelos 
N 

(Estudiantes) 
n 

(Al 52%) 
n  

(Redondeado) 

n1 Paralelo  “A” 25 13 13   

n2 Paralelo  “B” 31 16.12 16  

n3 Paralelo  “C” 36 18.72 19  

n4 Paralelo  “D” 35 18.2 18  

n5 Paralelo  “E” 26 13.52 14 

153 Estudiantes   79.56 80 Encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Codificación de los estudiantes 

 

Como ya se mencionó, en el presente estudio se tomó en cuenta a 80 estudiantesde la 

U.E. “Rotary Chuquiago Marka”. Es así que para un mejor manejo de los datos se 

realizó una codificación de cada uno de los estudiantes, donde se especifica el género, 

edad, paralelo y código. Es importante mencionar que la codificación se realizó a todos 

los estudiantes encuestados, sin embargo, por la cantidad de informantes, la tabla 

completa de codificación se la puede observar con detalle en el anexo número Nº 4. 

 

Cuadro Nº 6 Codificación de los estudiantes 

Nº GÉNERO EDAD PARALELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1.  Mujer 16 B EM-1pB Estudiante Mujer 1 paralelo B 

2.  Mujer 17 C EM-2pC Estudiante Mujer 2 paralelo C  

3.  Mujer 17 C EM-3pC Estudiante Mujer 3 paralelo C 

4.  Mujer 17 B EM-4pB Estudiante Mujer 4 paralelo B 

5.  Mujer 17 A EM-5pA Estudiante Mujer 5 paralelo A 

6.  Varón 17 C EV-1pC Estudiante Varón 1paralelo C 

7.  Varón 17 C EV-2pC Estudiante Varón 2paralelo C 

8.  Varón 16 B EV-3pB Estudiante Varón 3paralelo B 

9.  Varón 18 A EV-4pA Estudiante Varón 4paralelo A 

10.  Varón 18 B EV-5pB Estudiante Varón 5paralelo B 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Delimitación 

 

 Delimitación Espacial 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de El Alto, con estudiantes de 6to de 

Secundaria de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka”, ubicado en la Zona 

Santa Rosa, calle 4-5. 

 

 Delimitación Temporal 

 

La investigación relacionada con el comportamiento y conocimiento sobre la sexualidad 

se desarrolló durante las gestiones 2015-2016 

 

 Delimitación Temática 

 

El estudio se enmarcó esencialmente en el ámbito de la educación sexual, puesto que 

con la investigación se pretendió dar a conocer los conocimientos y comportamientos 

sexuales de los estudiantes de 6to de Secundaria del colegio “Rotary Chuquiago Marka”. 

 

3.6. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación hacen referencia a los procedimientos y recursos que nos 

permiten obtener, procesar, analizar y seleccionar los datos más relevantes de nuestro 

objeto de estudio. Por ello, las técnicas empleadas en el presente trabajo fueron el 

análisis documental, la encuesta y la observación (Observación participante – 

Observación distante), las cuales se detallan a continuación. 
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3.6.1. Análisis documental 

 

Primeramente, para el desarrollo efectivo de la investigación se consultaron libros, tesis, 

revistas, proyectos y fuentes electrónicas. Pero cabe resaltar, que todas estas fuentes 

secundarias están enmarcadas esencialmente en materia de “conocimiento, 

comportamiento en adolescentes con respecto a la sexualidad”, paralelamente se tocaron 

temas de Salud sexualidad y Derechos reproductivos.  

 

3.6.2. Encuesta 

 

La encuesta consiste en la búsqueda de información en cuanto a un tema específico. Es 

una técnica que consiste en: “…requerir información a un grupo socialmente 

significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un 

análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que correspondan con los datos 

recogidos” (Sabino, 1998: 108). En la presente investigación se aplicó la encuesta 

directa a los estudiantes. 

 

3.6.3. Observación 

 

La segunda técnica, se basó en la observación visual de la muestra elegida. En primera 

instancia se realizó una observación distante, estopara no alterar la conducta de los 

sujetos que son observados; consecuentemente se realizó la observación participante, 

la cual nos permitió obtener información profunda, vivencial para obtener datos más 

significativos para la investigación. 

 

En base a la observación diaria del estudiantado y a partir del contacto interpersonal, se 

hizo el levantamiento de historias de seguimiento técnico-pedagógico. Con ello se logró 

realizar una síntesis de la realidad de la población en relación a la temática a tratarse con 
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los estudiantes del nivel secundario de la U.E. “Rotary Chuquiago Marka”, de este 

modo se identificó los supuestos teóricos y prácticos en relación a su propia sexualidad.  

 

3.7. Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos son “…recursos de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información” (Sabino, 1998: 155). En ese contexto, las 

encuestas consisten en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios a los sujetos de la investigación, esperando que luego de unos minutos de 

reflexión sean respondidas con precisión y de la forma más objetiva posible. El 

instrumento es una de las herramientas más prácticas, puesto que, hace posible 

transformar la variable cualitativa en cuantitativa. 

 

3.7.1. El cuestionario 

 

Para comprender mejor este aspecto, debe señalarse que el cuestionario consiste en “un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir…el contenido de las 

preguntas es tan variado…básicamente se consideran dos tipos de pregunta: cerradas y 

abiertas” (Hernández y otros, 2003: 391). Con respecto a este punto, se elaboró un banco 

de preguntas con características de selección múltiple, la cual, fue sometida a una 

validación (Alfa de Cronbach), para aplicarla en una investigación piloto y 

posteriormente en la investigación real.  

 

3.7.1.1. Validación de instrumentos 

 

El instrumento que se aplicó a los estudiantes de 6to de secundaria con dos profesores 

que de forma voluntaria decidieron colaborar. En la prueba de validación y elección, se 

descartaron siete preguntas por no ser apropiadas en su redacción, esto porque se 

utilizaban palabras muy técnicas, conceptos clínicos que de forma oportuna se 
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eliminaron porque no alcanzaron por lo menos un 0,8 de aprobación mediante el índice 

de alfa de Cronbach.  

 

Cuadro Nº 7 Validación de instrumentos 

Nº de Ítem Alfa de Cronbach Aprobado/ Reprobado 

1.- 1.000 APROBADO 

2.- 1.000 APROBADO 

3.- 1.000 APROBADO 

4.- 0.930 APROBADO 

5.- 1.000 APROBADO 

6.- 0.999 APROBADO 

7.- 1.000 APROBADO 

8.- 1.000 APROBADO 

9.- 1.000 APROBADO 

10.- 1.000 APROBADO 

11.- 1.000 APROBADO 

12.- 1.000 APROBADO 

13.- 0.999 APROBADO 

14.- 1.000 APROBADO 

15.- 1.000 APROBADO 

16.- 0.999 APROBADO 

17.- 1.000 APROBADO 

18.- 0.999 APROBADO 

19.- 0.999 APROBADO 

20.- 1.000 APROBADO 

21.- 1.000 APROBADO 

22.- 0.999 APROBADO 

23.- 1.000 APROBADO 

24.- 1.000 APROBADO 

25.- 0.999 APROBADO 

26.- 1.000 APROBADO 

27.- 0.999 APROBADO 

28.- 1.000 APROBADO 

29.- 1.000 APROBADO 

30.- 0.999 APROBADO 

31.- 0.999 APROBADO 

32.- 0.999 APROBADO 

33.- 1.000 APROBADO 

34.- 0.999 APROBADO 

35.- 1.000 APROBADO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar la confiabilidad del cuestionario se empleó el Método Alfa de 

Cronbach. El cual fue aplicado a una muestra reducida de estudiantes, los resultados de 
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los análisis permitieron evaluar el cuestionario y hacer algunas modificaciones al 

mismo. Los niveles de confiabilidad, obtenidos en cada Ítem oscilaron entre 0.999 y 

1.000, tal como puede observarse en la tabla. Estos resultados reflejan un alto índice de 

confiabilidad del cuestionario, mismos se detallan el procedimiento en anexo Nº 2. 

 

3.7.1.2. Administración de instrumentos 

 

La administración de instrumentos se realizó de la siguiente manera. Se encuestó a los 

estudiantes de sexto “A” en el primer periodo de clase del Prof. Sergio Lobera. La 

encuesta de validación se aplicó a 35 estudiantes regulares inscritos en el paralelo de la 

unidad educativa, para este cometido se acudió a la colaboración de un familiar y el 

Profesor de manera tal que se pudiera llenar las casillas de las encuestas de forma 

correcta. En los tres paralelos restantes (B-C-D-E), el procedimiento de encuesta fue el 

mismo, sólo hubo diferencia en el horario de aplicación. El cuestionario fue llenado en 

un tiempo aproximado de 20 minutos, ya que en la validación se midió los tiempos del 

primer y el último estudiante por entregar; donde fijados estos dos tiempos se pasó a 

dividir y determinar el tiempo promedio para el llenado correspondiente. 

 

3.7.1.3. Guía de observación 

 

Se trata de un instrumento que se conforma por una serie de indicadores que van acorde 

al tema de investigación, en el cual se registra aquellos aspectos relevantes para el 

trabajo investigativo. La guía de observación consiste en una tabla utilizada para 

registrar de forma ordenada todo lo observado respecto al fenómeno de estudio. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

 

 

 
 

 

  
“La relación sexual no es fundamental para el 

amor, sino que al amor es fundamental para la 

relación sexual” 

    Phil Bosmans  
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PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

En este capítulo se muestra los datos que se obtuvieron después de la aplicación del 

instrumento de investigación. Los resultados del instrumento fueron estructurados en 

función a las dimensiones de investigación que se obtuvieron de la operacionalización 

de variables. En este sentido, el análisis se divide en las siguientes partes: descripción de 

los datos generales de los estudiantes; preguntas relacionadas con el conocimiento de la 

sexualidad, el comportamiento de los estudiantes respecto a la sexualidad y la cuarta 

parte está destinada a las prácticas sexuales de los adolescentes. 

 

También es necesario aclarar que los resultados del estudio se ven reflejados en tablas y 

gráficos que corresponden a cada una de las preguntas realizadas a los estudiantes. Por 

otra parte, todas las tablas suman un total de 80 y un porcentaje de 100%, ya que la 

muestra corresponde a 80 estudiantes; hubo algunos estudiantes que no respondieron a 

ciertas las preguntas, por tal razón, las mismas se encuentran representadas con el rótulo 

de “observación” en donde se detalla en número de estudiantes que no dieron ninguna 

respuesta, esto con el fin de no alterar las cifras globales. 

 

4.1. Datos generales de los estudiantes y su entorno familiar 

 

Aquí se hace una descripción de algunos datos generales de los estudiantes, ya que se 

vio fundamental conocer el entorno de los jóvenes adolescentes, pues éste es un factor 

que determina en gran medida su comportamiento respecto a la sexualidad y, desde 

luego, su personalidad.  

 

Es en este sentido, la población meta se describe en un estudio de equidad de género ya 

que se quiere tener una información de cuanto saben sobre la sexualidad, como se 

comportan y por ende la actitud frente a sus pares. 
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Tabla Nº 1 Género de los estudiantes 

Inciso Género ni % 

a. Femenino 45 56 % 

b. Masculino 35 44 % 

TOTAL 80 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 1 Género de los estudiantes 

 
En el cuadro y gráfico N° 1 se observa que 35 estudiantes equivalentes al 44% 

corresponden al género masculino; seguidamente, 45 estudiantes representados por el 

56% equivalen al género femenino. En consecuencia, la investigación tomó en cuenta a 

80 estudiantes del Colegio "Rotary Chuquiago Marka", los cuales equivalen al 100%. 

 

Tabla Nº 2 Edad de los estudiantes 

INCISO 
¿Qué edad tienes? TOTAL 

F % M % ni % 

a. 16 Años 9 11,25% 10 12,50% 

80 100% 

b. 17 Años 24 30,00% 19 23,75% 

c. 18 Años 8 10,00% 6 7,50% 

d. 19 Años 2 2,50% 0 0,00% 

Sumatoria 43 53,75% 35 43,75% 

Observación 2 2,50% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

56%

44%
Femenino

Masculino

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 2 Edad de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro y gráfico N° 2 se observa los datos relacionados con la edad de los 

estudiantes; al respecto se debe mencionar que se consideró a estudiantes entre 16 y 19 

años. Es así que 9 mujeres equivalentes al 11,25% y 10 varones representados por el 

12,50% tienen 16 años. A su vez, 24 mujeres reflejadas por el 30% y 19 varones con un 

23,75% tienen una edad de 17 años. Seguidamente, 8 mujeres con un porcentaje de 10% 

y 6 varones reflejados por el 7,50% oscilan entre 18 años. Por último, sólo 2 mujeres 

representadas por el 2,50% tienen 19 años respectivamente. 

 

Tabla Nº 3 A qué se dedica el estudiante 

ÍTEM Nº 1¿A qué te dedicas?  TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Solo me dedico a Estudiar 24 30,00% 14 17,50% 

80 100% 

b. Solo me dedico a Trabajar 0 0,00% 0 0,00% 

c. Trabajo y Estudio 21 26,25% 21 26,25% 

Sumatoria 45 56,25% 35 43,75% 

Observación 0 0,00% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 3 A qué se dedica el estudiante 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro y gráfico N° 3 se puede observar que 24 mujeres 

representadas por el 30% y 14 varones reflejados por el 17,50% sólo se dedican a 

estudiar. Entre tanto 21mujeres y 21 varones, ambos con un porcentaje de 26,25% 

señalan que se dedican tanto a trabajar como también a estudiar. También es necesario 

mencionar que según los resultados, ningún estudiante se dedica por completo a trabajar. 

 

Tabla Nº 4 Con quién vive el estudiante 

ÍTEM Nº 2 ¿Con quién vives?  TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Con mi Madre y mi Padre 25 31,25% 22 27,50% 

80 100% 

b. Solo con mi Madre 7 8,75% 5 6,25% 

c. Solo con mi Padre 3 3,75% 1 1,25% 

d. Con mi Padre y Madrastra 3 3,75% 0 0,00% 

e. Con mi Madre y Padrastro 2 2,50% 0 0,00% 

f. Con mis hermanos 5 6,25% 1 1,25% 

g. Con mis Tutores 0 0,00% 2 2,50% 

h. Vivo solo/a 1 1,25% 4 5,00% 

Sumatoria 46 57,50% 35 43,75% 

Observación 1 1,25% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 4 Con quién vive el estudiante 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a esta pregunta, se identificó que 25 mujeres e la U.E. “Rotary Chuquiago 

Marka”, equivalentes al 31,25% y 22 varones con un porcentaje de 27,50% señalan de 

forma contundente que viven con sus padres y madres. En menor frecuencia, 7 mujeres 

representadas por el 8,75% y 5 varones reflejados por el 6,25% afirman que sólo viven 

con sus madres.  

 

Paralelamente, 3 mujeres correspondientes al3, 75% y 1 varón equivalente al 1,25% 

mencionan que vive solamente con su padres. Posterior a ello, 3 mujeres, cuyo 

porcentaje es de 3,75% dijeron que viven con su padre y madrastra. También, 2 mujeres 

con un porcentaje de 2,50%en la actualidad viven con su madre y padrastro. También 

ese identificó a estudiantes que viven sólo con sus hermanos, esto se refleja con 5 

mujeres representadas por el 6,25% y 1 varón que equivale al 1,25%. Asimismo, 2 

varones con un porcentaje de 2,50% señalaron que viven con sus tutores. Finalmente, 1 

mujer correspondiente al 1,25% y 4 varones representados por el 5,00% viven solos. 
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Tabla Nº 5 Nivel de Instrucción de los padres o tutores 

ÍTEM Nº 3 ¿Cuál es el nivel de Instrucción de tus padres o tutores? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Enseñanza Primaria 19 23,75% 20 25,00% 

80 100% 

b. Enseñanza Secundaria completa 11 13,75% 4 5,00% 

c. Enseñanza Secundaria incompleta 8 10,00% 7 8,75% 

d. Enseñanza Universitaria 4 5,00% 4 5,00% 

e. Analfabeto/a 0 0,00% 1 1,25% 

Sumatoria 42 52,50% 36 45,00% 

Observación 3 3,75% 1 1,25% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 5 Nivel de Instrucción de los padres o tutores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla y gráfico N° 5 hacen referencia al grado de instrucción de los padres o tutores 

de los estudiantes. De esta manera, se puede señalar que 19 mujeres representadas por el 

23,75% y 20 varones con un porcentaje de 25,00%hicieron conocer que el nivel de 

instrucción de sus padres sólo alcanzó la enseñanza primaria. A su vez, 11 mujeres con 

un 13,75% y 4 varones reflejados por un 5% afirmaron que sus padres simplemente 

llegaron a culminar el nivel secundario. En menor frecuencia, 8 mujeres con un 10,00% 

y 7 varones con el 8,75% mencionaron que sus padres alcanzaron la enseñanza 
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secundaria, pero no la concluyeron. Por último 4 mujeres y 4 varones, ambos con el 5%, 

indicaron que sus padres tuvieron una enseñanza universitaria. De esta manera, 1 sólo 

varón con un mínimo porcentaje de 1,25% afirmó que sus padres son analfabetos.  

 

Hasta este punto se hizo una descripcion de los datos generales de los estudiantes, ya 

que se vio fundamental conocer el entorno que rodea a los jovenes adolescentes, pues 

éste es un factor que determina en gran medida su comportamiento y su personalidad. 

 

4.2. Conocimiento de sexualidad 

 

En este apartado se describe todas las preguntas relacionadas con el conocimiento que 

tienen los estudiantes respecto a la sexualidad, para tal efecto se abordó temáticas como 

los derechos sexuales, métodos anticonceptivos, infección de transmisión sexual, signos 

indicativos de embarazo, periodos de ovulación, conocimiento sobre las ITS y otros. 

 

Tabla Nº 6 Mayor información sobre Sexualidad 

I N C I S O 

ÍTEM Nº 4 ¿De quiénes o de dónde recibiste mayor información sobre 

sexualidad TOTAL 

Mucho % Poco % Ninguna % Sumatoria Obs. 

a. De mis padres 12 15,00% 38 47,50% 25 31,25% 75 5 

80 100% 

b. De mis hermanos 15 18,75% 29 36,25% 30 37,50% 74 6 

c. De mis profesores 54 67,50% 18 22,50% 5 6,25% 77 3 

d. De mis amigos 10 12,50% 34 42,50% 28 35,00% 72 8 

e. De mi pareja 9 11,25% 22 27,50% 39 48,75% 70 10 

f. De médicos 23 28,75% 20 25,00% 28 35,00% 71 9 

g. De libros 31 38,75% 30 37,50% 12 15,00% 73 7 

h. De revistas pornográficas 2 2,50% 5 6,25% 63 78,75% 70 10 

i. De películas pornográficas 2 2,50% 5 6,25% 62 77,50% 69 11 

j. De internet 12 15,00% 27 33,75% 31 38,75% 70 10 

k. De la radio 6 7,50% 34 42,50% 30 37,50% 70 10 

l. De la televisión 15 18,75% 43 53,75% 13 16,25% 71 9 

m. Del periódico 7 8,75% 37 46,25% 27 33,75% 71 9 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 6 Mayor información sobre Sexualidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 6 se muestra la fuente de donde los estudiantes obtuvieron mayor 

información en cuanto a la sexualidad. Es así que 54 estudiantes representados por el 

67,50% afirman que recibieron mayor información de sus profesores. En menor 

frecuencia 31 estudiantes equivalentes al 38,75% respondieron que la mayor 

información la encontraron en libros. A su vez, 23 estudiantes reflejados por el 28,75% 

recibieron mucha información de los médicos. También 15 estudiantes que representan 

el 18,75% obtuvieron mayor información de sus hermanos y la televisión.  

 

Asimismo, 15 estudiantes que equivalen al 15,00% recibieron mucha información de sus 

padres y del internet. Los resultados también reflejan que 10 estudiantes con un 12,50% 

obtuvieron bastante información de sus amigos. Seguidamente, 9 estudiantes reflejados 

por el 11,25% indicaron que la mayor información la recibieron de su pareja. Por último, 

sólo 2 estudiantes, cuyo porcentaje es de 2,50%recibieron bastante información de las 

películas y revistas pornográficas. Como se puede observar la fuente de información 

respecto a la sexualidad es muy variada y no precisamente la más apropiada. 
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Tabla Nº 7 Mejor información sobre sexualidad 

ÍTEM Nº 4 ¿De quiénes o de dónde recibiste mejor información sobre sexualidad? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. De mis Padres 11 13,75% 5 6,25% 

80 100% 

b. De mis Hermanos 8 10,00% 2 2,50% 

c. De mis Profesores 30 37,50% 22 27,50% 

d. De mis Amigos 1 1,25% 4 5,00% 

e. De mi Pareja 1 1,25% 3 3,75% 

f. De Médicos 4 5,00% 8 10,00% 

g. De Libros 8 10,00% 7 8,75% 

h. De revistas Pornográficas 0 0,00% 0 0,00% 

i. De películas Pornográficas 0 0,00% 0 0,00% 

j. De Internet 0 0,00% 4 5,00% 

k. De la Radio 2 2,50% 2 2,50% 

l. De la Televisión 5 6,25% 6 7,50% 

m. Del Periódico 3 3,75% 2 2,50% 

Sumatoria 73 91,25% 65 81,25% 

Observación 28 35,00% 30 37,50% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 7 Mejor información sobre sexualidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los estudiantes consideran que la mejor información sobre sexualidad la recibieron de 

sus profesores, esto lo confirmaron 30 mujeres representadas por el 37,50% y 22 varones 

equivalentes al 27,50%. Seguidamente, se encuentran 11 mujeres con un 13,75% y 5 

varones reflejados por el 6,25% que afirmaron que la mejor información la recibieron de 

sus padres. En menor frecuencia, 8 mujeres representadas por el 10,00% señalaron que 

la mejor información la recibió de sus hermanos y de libros; con el mismo porcentaje 8 

varones mencionaron que la mejor información la recibieron de los médicos.  

 

Al respecto es importante señalar que muchos de los estudiantes opinan que no tienen 

suficiente información sobre sexualidad, tal como se observa en el siguiente comentario: 

“yo quisiera que nuestros padres u profesores nos hablen más de estas cosas” EM-

34pE. Por ello es importante abordar esta temática a profundidad, no sólo en colegios, 

sino también en otras instituciones encargadas de la formación de los jóvenes 

adolescentes. 

 

Tabla Nº 8 Conocimiento sobre temas de sexualidad y salud sexual 

 

I N C I S O 

ÍTEM Nº 6 ¿Tienes suficiente conocimientos sobre los siguientes temas? 

Si % No % 
Quiero 

saber más 
% Sumatoria Obs. TOTAL 

a. Sexo y Sentimiento 32 40,00% 15 18,75% 32 40,00% 79 1 

80 100% 

b. Derechos sexuales 30 37,50% 15 18,75% 34 42,50% 79 1 

c. Embarazos 41 51,25% 13 16,25% 26 32,50% 80 0 

d. Aborto 44 55,00% 15 18,75% 19 23,75% 78 2 

e. VIH 38 47,50% 15 18,75% 25 31,25% 78 2 

f. SIDA 35 43,75% 14 17,50% 29 36,25% 78 2 

g. 
Métodos 

Anticonceptivos 
39 48,75% 11 13,75% 29 36,25% 79 1 

h. 
Infección de 

Transmisión Sexual 
28 35,00% 15 18,75% 35 43,75% 78 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 8 Conocimiento sobre temas de sexualidad y salud sexual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta pregunta tiene estrecha relación con la anterior, puesto que se describe el 

conocimiento que tienen los estudiantes de la U.E. “Rotary Chuquiago Marka” respecto 

a derechos sexuales, embarazos, infecciones de transmisión sexual, métodos 

anticonceptivos y otros. En cuanto a ello, se identificó que 44 estudiantes representados 

por el 55,00% que tienen suficiente conocimiento sobre la temática de abortos. 

Asimismo, 41 estudiantes equivalentes al 51,25% indicaron tener suficiente 

conocimiento respecto a embarazos. En menor frecuencia, 39 estudiantes con un 48,75% 

mencionaron que tienen bastante información en cuanto a métodos anticonceptivos  

 

A su vez, 15 estudiantes reflejados por el 18,75% afirmaron no tienen suficiente 

conocimiento sobre temáticas de sexo y sentimiento, derechos sexuales, aborto, VIH e 

infecciones de transmisión sexual. Los estudiantes también señalaron que desean saber 

más sobre estas temáticas, sobre todo de la infecciones de transmisión sexual, esto se ve 

reflejado por 35 casos representados por el 43,75%; de igual forma, los estudiantes 

desean saber más respecto a los derechos sexuales, esto se ve reflejado por 34 casos 
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equivalentes al 42,50%. Para enfatizar este aspecto, se debe mencionar el siguiente 

comentario: “Si desearía saber un poco más respecto a mi educación sexual por lo cual 

no nos enseñan tanto en el colegio ni en otros lados…” EV-4pA. Este comentario 

demuestra que los estudiantes están conscientes de su escaso conocimiento sobre el tema 

de sexualidad. 

 

Tabla Nº 9 Signos indicativos de embarazo 

ÍTEM Nº 7 ¿Cuál de estos signos son indicadores de embarazo? TOTAL 

I N C I S O F % M % Ni % 

a. Aumento de las mamas 5 6,25% 3 3,75% 

80 100% 

b. Ausencia de periodo menstrual 19 23,75% 12 15,00% 

c. Vómitos matutinos 10 12,50% 5 6,25% 

d. Todas las anteriores 28 35,00% 19 23,75% 

e. No sé 2 2,50% 4 5,00% 

Sumatoria 64 80,00% 43 53,75% 

Observación 19 23,75% 8 10,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 9 Signos indicativos de embarazo 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla y gráfico N° 9 muestran los resultados de la pregunta relacionada con los signos 

indicativos de embarazo. En este caso, se planteó una serie de indicadores para que los 

estudiantes confirmen si se trata o no de signos de embarazo. Es así que, 19 mujeres 

equivalentes al 23,75% y 12 varones representados por el 15,00% mencionaron que la 

ausencia del periodo menstrual es un signo de embarazo. También 10 mujeres con un 

12,50% y 5 varones con un 6,25% dieron que los vómitos matutinos también son 

indicadores de embarazo. 

 

De igual forma se debe puntualizar que 5 mujeres con un 6,25% y 3 varones con un 

3,75% mencionaron que el aumento de mamas en las mujeres es un signo indicativo de 

embarazo. Por último, 28 mujeres equivalentes al 35,00% y 19 varones reflejados por el 

23,75% dijeron que todos los anteriores indicadores son signos de embarazo. Por último, 

cabe indicar que una parte reducida, pero significativa mencionaron no saber nada sobre 

los signos de un embarazo, esto corresponde a 2 mujeres representadas por el 2,50% y 4 

varones equivalentes al 5,00%. Desde el punto de vista cualitativo se confirmó que la 

mayoría de los estudiantes respondió de forma favorable al cuestionario, tal como se 

observa en el siguiente comentario: “…está muy bien que hagan estas cosas porque 

capacitan a no cometer errores como el embarazo no deseado o alguna infección…” 

EV-15pC. 

 

Tabla Nº 10 Posibilidad de embarazo en la primera relación sexual 

ÍTEM Nº 8 ¿Una mujer puede quedar embarazada la primera vez 

que tiene una relación sexual? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si 23 28,75% 24 30,00% 

80 100% 

b. No 9 11,25% 3 3,75% 

c. No sé 12 15,00% 7 8,75% 

Sumatoria 44 55,00% 34 42,50% 

Observación 1 1,25% 1 1,25% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 10 Posibilidad de embarazo en la primera relación sexual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla y gráfico N° 10 se puede determinar con precisión que: 23 mujeres 

representadas por el 28,75% y 24 varones con un porcentaje de 30% indicaron que una 

mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene una relación sexual si no 

utiliza protección. Seguidamente, 9 mujeres equivalentes al 11,25% y 3 varones 

reflejados por el 3,75% señalaron que una mujer NO puede quedar embarazada la 

primera vez que tiene una relación sexual. Finalmente, cabe puntualizar que 12 mujeres 

equivalentes al 15,00% y 7 varones con un 8,75% no tienen conocimiento sobre esta 

temática.  

 

En cuanto a ello es importante resaltar que el embarazo es posible a partir de que se 

inicia el primer período menstrual de una mujer. Es evidente que algunas adolescentes 

tienen ciclos en los que no ovulan, lo cual hace que sea poco frecuente el embarazo en la 

primera relación sexual. Sin embargo, algunas jóvenes ovulan antes de comenzar a 

menstruar, por lo que existe mayor posibilidad de embarazo. Por lo tanto, cuando la 

mujer adolescente comienza a ovular, su cuerpo empieza a preparase para la función 

reproductiva, por lo tanto, puede quedar embarazada. 
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Tabla Nº 11 Posibilidad de embarazo con la eyaculación 

ÍTEM Nº 9 ¿El hombre tiene que eyacular para embarazar a una 

mujer? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si 27 33,75% 24 30,00% 

80 100% 

b. No 2 2,50% 2 2,50% 

c. No sé 16 20,00% 9 11,25% 

Sumatoria 45 56,25% 35 43,75% 

Observación 0 0,00% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 11 Posibilidad de embarazo con la eyaculación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico N° 11 se puede apreciar con precisión que 27 mujeres representadas 

por el 33,75% y 24 varones con un porcentaje de 30% indicaron que un hombre 

necesariamente tiene que eyacular para poder embarazar a una mujer. Contrariamente, 2 

mujeres y 2 varones con un porcentaje mínimo igualitario de 2,50% señalaron que un 

hombre NO tiene que eyacular para poder embarazar a una mujer. Finalmente, cabe 

puntualizar que un porcentaje significativo de 16 mujeres reflejadas por el 20,00% y 9 

varones con un 11,25% no pudieron dar respuesta a la pregunta. 
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Como se puede observar, la mayoría de los estudiantes respondieron a la pregunta de 

forma correcta, sin embargo, existe algunos adolescentes que reconocen tener escaso 

conocimiento sobre este tipo de temáticas, tal como se observa en sus comentarios: “…a 

mí me gustaría hablar de estos temas para orientarme en los riesgos que pueden pasar 

en mi vida…son preguntas que algunas personas les pasan…y no me gustaría pasarla, 

muchas gracias por preocuparse por otros, son informaciones que a esta edad los 

buscamos” .EM-20pC. Por ello es necesario priorizar el tema de la sexualidad con la 

finalidad de orientar a los jóvenes para que su calidad de vida mejore. 

 

Tabla Nº 12 Periodos de ovulación y menstruación 

ÍTEM Nº 10 ¿La ovulación y la menstruación se dan al mismo 

tiempo? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si 13 16,25% 8 10,00% 

80 100% 

b. No 19 23,75% 14 17,50% 

c. No sé 13 16,25% 13 16,25% 

Sumatoria 45 56,25% 35 43,75% 

Observación 0 0,00% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 12 Periodos de ovulación y menstruación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados cuantitativos de la tabla y gráfico N° 12 indican que la mayoría de los 

estudiantes desconocen estas temáticas, ya que 13 mujeres con un porcentaje de 16,25% 

y 8 varones reflejados por el 10% indicaron que la ovulación y la menstruación SI se dan 

al mismo tiempo en una mujer. Por el contrario, 19 mujeres equivalentes al 23,75% y 14 

varones representados por el 17,50% respondieron de forma correcta, es decir que la 

ovulación y la menstruación NO se dan al mismo tiempo. Finalmente, cabe puntualizar 

que 13 mujeres y 13 varones con un porcentaje igualitario de 16,25% no saben en qué 

periodos se dan la ovulación y la menstruación. 

 

Para aclarar este aspecto, se debe mencionar que la ovulación y la menstruación son 

ciclos diferentes. La ovulación se da cuando un óvulo se desprende del ovario para viajar 

a través de la trompa de Falopio hacia el útero y posteriormente hasta la vagina, por 

donde luego sale si no es fecundado. La menstruación es el sangrado que las mujeres 

tienen cuando el óvulo que fue expulsado del ovario para ser fecundado no es fertilizado. 

Por lo tanto, es poco probable que una mujer ovule y menstrúe al mismo tiempo. 

 

Tabla Nº 13 Conocimiento de métodos anticonceptivos 

ÍTEM Nº 11 ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Sexo Interrumpido 4 5,00% 11 13,75% 

80 100% 

b. Condón Femenino 29 36,25% 17 21,25% 

c. Condón Masculino  31 38,75% 31 38,75% 

d. Anticonceptivo (Inyectable y Píldoras) 25 31,25% 18 22,50% 

e. 
Periodos seguros según los días de 

menstruación.  
17 21,25% 16 20,00% 

f. Hierbas o mates 2 2,50% 1 1,25% 

g. Espermicidas 5 6,25% 12 15,00% 

h. Dispositivo intrauterino (T de cobre) 22 27,50% 20 25,00% 

Sumatoria 135 168,75% 126 157,50% 

Observación 90 112,50% 91 113,75% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 13 Conocimiento de métodos anticonceptivos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la tabla y gráfico Nº 13 reflejan el conocimiento que los estudiantes 

tienen respecto a los métodos anticonceptivos. Es así que la mayoría de los estudiantes 

tiene mayor conocimiento del método del condón masculino, esto se refleja con 31 casos 

en las mujeres y 31 en los varones, ambos con un porcentaje igualitario de 38,75%. 

Seguidamente, 29 mujeres equivalentes al 36,25% y 17 varones representados por el 

21,25% señalaron tener conocimiento del condón femenino. También se comprobó que 

25 mujeres representadas por el 31,25% y 18 varones con un porcentaje de 22,50%están 

al tanto de los inyectables y píldoras. Asimismo, 22 mujeres con un porcentaje de 

27,50% y 20 varones reflejados por el 25,00% mencionaron tener conocimiento del 

dispositivo intrauterino también llamado T de cobre. 

 

Existen otros métodos anticonceptivos; sin embargo, no son bastante conocidos por los 

estudiantes, ya que obtuvieron una frecuencia reducida, entre ellos se puede señalar a los 

espermicidas que sólo son conocidos por 5 mujeres equivalentes al 6,25% y por 12 

varones representados por el 15,00%. En menor frecuencia, se identificó a 4 mujeres con 
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un 5,00% y 11varones representados por el 13,75% que tienen conocimiento acerca del 

sexo interrumpido. Como se puede notar, la mayoría de los estudiantes tiene 

conocimiento de distintos métodos anticonceptivos, pero no de todos, ello también se 

refleja en sus comentarios: “Necesito más información sobre los métodos 

anticonceptivos y sobre todo lo demás” EM-4pB. “Si quiero tener más información 

sobre los métodos anticonceptivos porque no sé cómo se usan todavía porque nunca he 

tenido relaciones sexuales” EM-21pC. 

 

Tabla Nº 14 Funciones del condón 

ÍTEM Nº 12 ¿El condón es un método anticonceptivo qué? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Solo lo usan los Hombres 11 13,75% 12 15,00% 

80 100% 

b. Protege contra el Embarazo, ITS. 31 38,75% 25 31,25% 

c. 
Actúa evitando la producción de 

espermatozoides 
9 11,25% 4 5,00% 

d. No sé 5 6,25% 1 1,25% 

Sumatoria 56 70,00% 42 52,50% 

Observación 11 13,75% 7 8,75% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 14 Funciones del condón 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla y gráfico N° 14 se puede afirmar que 

31 mujeres con 38,75% y 25 varones representados por el 31,25% indicaron que el 

condón es un método anticonceptivo que protege contra el embarazo y las ITS. 

Seguidamente, 11 mujeres equivalentes al 13,75% y 12 varones representados por el 

15,00% señalaron que el condón es un método anticonceptivo que sólo lo usan los 

hombres.  

 

Contrariamente cabe puntualizar que 9 mujeres representadas por el 11,25% y4 varones 

con un porcentaje de 5,00% respondieron que el condón actúa evitando la producción de 

espermatozoides, pero esto es incorrecto, más bien impide el paso de los 

espermatozoides al interior del útero. Por último, se debe indicar que 5 mujeres con un 

6,25% y1 varón reflejado por el 1,25% desconocen las funciones del condón. Para 

complementar este aspecto, se debe enfatizar que el condón es importante porque reduce 

el riesgo de un embarazo no deseado y de contraer enfermedades de transmisión sexual, 

como el VIH/SIDA y muchas otras enfermedades. 

 

Tabla Nº 15 Funciones de las pastillas anticonceptivas 

ÍTEM Nº 13 ¿Qué son las pastillas anticonceptivas? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Actúan evitando la ovulación 18 22,50% 18 22,50% 

80 100% 

b. Las consumen Hombres y Mujeres 5 6,25% 3 3,75% 

c. Protegen contra las ITS. 2 2,50% 4 5,00% 

d. No son efectivas para evitar el embarazos 9 11,25% 3 3,75% 

e. No sé. 14 17,50% 10 12,50% 

Sumatoria 48 60,00% 38 47,50% 

Observación 3 3,75% 3 3,75% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 15 Funciones de las pastillas anticonceptivas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la tabla y gráfico N° 15 están relacionados con el conocimiento que 

los estudiantes tienen de las pastillas anticonceptivas. Al respecto se identificó a18 

mujeres y 18 varones equivalentes al 22,50%, los cuales indicaron que las pastillas 

anticonceptivas evitan la ovulación. Contrariamente con un porcentaje moderado pero 

significativo 14 mujeres representadas por el 17,50% y 10 varones reflejados por el 

12,50%desconocen las funciones de este tipo de píldoras.  

 

También se registró a 9 mujeres con un 11,25% y 3 varones equivalentes al 3,75% que 

mencionaron que las pastillas anticonceptivas no son del todo efectivas para evitar el 

embarazo; esta respuesta es bastante acertada por los estudiantes, ya que si bien son 99% 

efectivas, existe un margen de error del 1%, a su vez, la eficacia de este método depende 

de su correcto uso. En menor frecuencia, se identificó a 5 mujeres reflejadas por el 

6,25% y 3 varones representados por el 3,75% que respondieron de forma incorrecta, 

pues según ellos las pastillas las consumen tanto hombres como mujeres. A su vez, 2 

mujeres con un 2,50% y 4 varones reflejados por el 5,00% señalaron que las pastillas 

anticonceptivas protegen contra las ITS.  
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Tabla Nº 16 Suficiente conocimiento sobre las ITS 

I N C I S O 

ÍTEM Nº 14¿Tienes suficiente conocimiento sobre las siguientes 

infecciones de trasmisión sexual? 

Si % No % No sé % Sumatoria Obs. TOTAL 

a. Clamidia 2 2,50% 43 53,75% 32 40,00% 77 3 

80 100% 

b. Condiloma 3 3,75% 44 55,00% 30 37,50% 77 3 

c. Hepatitis A, B y C 22 27,50% 31 38,75% 25 31,25% 78 2 

d. Sífilis 25 31,25% 31 38,75% 20 25,00% 76 4 

e. Herpes 29 36,25% 26 32,50% 24 30,00% 79 1 

f. Gonorrea 25 31,25% 28 35,00% 24 30,00% 77 3 

g. Papiloma Virus 30 37,50% 24 30,00% 25 31,25% 79 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 16 Suficiente conocimiento sobre las ITS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico N°16 se observa los resultados relacionados con el conocimiento 

que los jóvenes tienen respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). De esta 

manera, se registró a 30 estudiantes representados por el 37,50% que tienen 

conocimiento del Virus del Papiloma. A su vez, 29 estudiantes equivalentes 

36,25%afirmaron tener suficiente conocimiento del Herpes. Seguidamente, 25 

estudiantes con un 31,25% indicaron que conocen la infección de la sífilis y la gonorrea. 
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También se identificó a 22 estudiantes con un 27,50% que indicaron conocer la Hepatitis 

A, B y C. 

 

Por otra parte, es necesario enfatizar que 44  estudiantes representados por el 55,00% no 

tienen suficiente conocimiento acerca del condiloma. Asimismo, 

32estudiantesequivalentes al 40,00% no saben qué es la Clamidia. De acuerdo a estos 

resultados se puede afirmar que existen muchos estudiantes que tienen escaso 

conocimiento de las distintas ITS que existen y desde luego sus riesgos. Por ello, tanto 

mujeres como varones señalaron en sus comentarios que: “Si a mí me gustaría 

informarme más de las ITS para estar prevenido” EV-11pB. “Bueno si me gustaría 

saber más sobre las enfermedades a causa de la transmisión sexual lo que ocasiona, o si 

hay cura también quisiera tener más información sobre la adolescencia” EM-42pD.  

 

Tabla Nº 17 Formas de transmisión del virus del VIH/SIDA 

ÍTEM Nº 15 ¿El virus del VIH/SIDA se transmite a través de? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Besos y Abrazos 5 6,25% 2 2,50% 

80 100% 

b. Lagrimas 0 0,00% 0 0,00% 

c. Leche Materna 13 16,25% 6 7,50% 

d. La tasa del Baño 3 3,75% 4 5,00% 

e. Transfusión de Sangre 25 31,25% 25 31,25% 

f. Aguas de Piscinas y Estanques 2 2,50% 1 1,25% 

g. Utensilios para comer (tenedor, cuchara, etc.) 0 0,00% 1 1,25% 

h. Dar la mano a las personas que tienen VIH. 2 2,50% 1 1,25% 

i. 
Sexo sin protección con una persona infectada 

con VIH. 
40 50,00% 33 41,25% 

j. 
En las navajas para afeitarse, tijeras, objetos que 

puedan cortar. 
18 22,50% 13 16,25% 

k. No sé 2 2,50% 0 0,00% 

Sumatoria 110 137,50% 86 107,50% 

Observación 65 81,25% 51 63,75% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 17 Formas de transmisión del virus del VIH/SIDA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra de las preguntas que se hizo a los estudiantes estuvo relacionada con las formas de 

transmisión del virus del VIH/SIDA. En ese sentido, la tabla y gráfico N° 17 muestran 

que 40 mujeres representadas por el  50,00% y 33 varones reflejados por el 

41,25%indicaron que la principal forma de transmisión de este virus es tener sexo sin 

protección con una persona infectada con VIH. Al mismo tiempo, 25 mujeres y 25 

varones, ambos con un porcentaje de 31,25%, señalaron que la transmisión puede darse 

por transfusión de sangre. También se identificó a 18 mujeres equivalentes al 22,50% y 

13 varones 16,25% que aseguran que el virus del VIH/SIDA se trasmite de las navajas 

para afeitarse, tijeras, objetos que puedan cortar.  

 

En menor frecuencia, 13 mujeres con un 16,25% y 6 varones reflejados por el 

7,50%indicaron que la trasmisión se da por medio de la leche materna de una mujer 

contagiada. También se registró a un grupo reducido de estudiantes que aseguran que la 

transmisión se da a través de la tasa del Baño, esto lo confirman 3 mujeres equivalentes 

al 3,75% y 4 representados por el 5,00%. Para aclarar este aspecto debe mencionarse que 
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hace falta un contacto físico directo con la sangre, semen, secreciones vaginales y la 

leche materna de la persona infectada para que se produzca la transmisión. 

 

Como en la anterior pregunta, en ésta los estudiantes mencionaron algo similar: “…yo 

desearía saber más de las Infecciones de Transmisión Sexual que yo solo conozco uno 

de es el VIH (SIDA), y quisiera saber de otros” EM-13pB. Este comentario quizá se 

deba a que el VIH SIDA es una de las ITS más conocidas en nuestro contexto, pero 

dicha información o es suficiente, pues existe algunos estudiantes que desconocen estas 

y otras ITS, tal como se observa en el siguiente comentario: “Quiero saber sobre las 

infecciones sexuales que es, cuales son las consecuencias” EM-19pA. 

 

Tabla Nº 18 Existencia de una cura parael VIH/SIDA 

ÍTEM Nº 16 ¿Se puede curar el VIH/SIDA? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si  8 10,00% 4 5,00% 

80 100% 

b. No  30 37,50% 24 30,00% 

c. No sé 7 8,75% 7 8,75% 

Sumatoria 45 56,25% 35 43,75% 

Observación 0 0,00% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 18 Existencia de una cura para el VIH/SIDA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta pregunta tiene estrecha relación con la anterior, ya que se les preguntó a los jóvenes 

si el VIH/SIDA tiene alguna cura. Al respecto, 8 mujeres representadas por el 10,00%y 

4 varones equivalentes al 5,00% indicaron erróneamente que sí. Por el contrario, 30 

mujeres representadas por el 37,50% y 24 varones con un 30,00%respondieron de forma 

correcta, pues dijeron que el VIH/SIDA no tiene cura. Por último, 7 mujeres y 7 varones, 

ambos con un porcentaje igualitario de 8,75% desconocen la respuesta. Como se podrá 

notar, la mayoría de los estudiantes respondió de forma acertada, pero aún existe algunos 

estudiantes que están poco informados respecto a esta temática. 

 

Tabla Nº 19 Conocimiento de sexo oral 

ÍTEM Nº 17 ¿Tienes Conocimiento sobre Sexo Oral? ¿Crees que es 

mejor? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si  2 2,50% 3 3,75% 

80 100% 

b. No 20 25,00% 15 18,75% 

c. No sé 23 28,75% 17 21,25% 

Sumatoria 45 56,25% 35 43,75% 

Observación 0 0,00% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 19 Conocimiento de sexo oral 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla y graficó N° 17 muestran que23 mujeres con un 28,75% y 17 varones 

equivalentes al 21,25%no tienen conocimiento del sexo oral. Seguidamente, 20 mujeres 

reflejadas por el 25,00% y 15 varones representados por el 18,75% No saben en qué 

consiste el sexo oral. En menor frecuencia 2 mujeres representadas por el 2,50% y 3 

varones equivalentes al 3,75% conocen y afirman que el sexo oral es el mejor.  

 

Desde el punto de vista cualitativo, se debe indicar que muchos los jóvenes consideran 

que el sexo oral es mejor “porque no tienes contacto y así previenes infecciones o 

contagios” EV-15pC. En otras palabras, desde la perspectiva de los jóvenes “es más 

efectivo de evitar una enfermedad sexual incurable” EV-32pE. Para complementar este 

aspecto, se debe mencionar que el sexo oral consiste en generar placer o satisfacción con 

el uso de la boca en los órganos sexuales externos. Se considera que el sexo oral es una 

práctica segura, ya que la probabilidad de contagio de infecciones de transmisión sexual 

es muy baja o igual a cero, pero en realidad con la práctica del sexo oral se suelen 

transmitir diferentes microorganismos, por ello es importante la higiene genital previa a 

los besos. 

 

Tabla Nº 20 Conocimiento de sexo anal 

ÍTEM Nº 18 Tienes conocimiento sobre sexo anal ¿Crees que es mejor? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si  0 0,00% 0 0,00% 

80 100% 

b. No 22 27,50% 16 20,00% 

c. No sé 23 28,75% 19 23,75% 

Sumatoria 45 56,25% 35 43,75% 

Observación 0 0,00% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 20 Conocimiento de sexo anal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico Nº 20 se observa los resultados de la pregunta relacionada con el 

sexo anal. En cuanto a ello, se comprobó que 23 representadas por el 28,75% y 19 

varones equivalentes al 23,75% no saben en qué consiste el sexo anal. A su vez, 22 

mujeres reflejadas por el 27,50% y16 varones representados por el 20,00% no tienen 

conocimiento sobre esta temática. Desde el punto de vista cualitativo, es importante 

enfatizar que algunos estudiantes mencionaron que el sexo anal es el mejor “Porque es 

un lugar donde casi no es muy seguro de contagios” EV-15pC. Contradiciendo este 

punto, se debe aclarar que esta zona no está fisiológicamente condicionada para el acto 

sexual, por lo cual existen riesgos de lastimaduras, desgarramientos e infecciones. 

 

4.3. Comportamiento de los estudiantes 

 

Esta tercera parte del cuestionario estuvo enfocada, específicamente, al comportamiento 

que los estudiantes tienen respecto a la sexualidad, es así que se consideró preguntas 

relacionadas con: la realización de un examen médico, relaciones sexuales con o sin 

protección, la observación de películas y revistas pornográficas y otras preguntas 

similares. 
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Tabla Nº 21 Plática sobre sentimientos y emociones 

ÍTEM Nº 19 ¿Con quién hablas más sobre todos tus sentimientos y 

emociones? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Con mis padres 12 15,00% 4 5,00% 

80 100% 

b. Con mis hermanos 11 13,75% 9 11,25% 

c. Con mi pareja 6 7,50% 13 16,25% 

d. Con mis amigos/as 29 36,25% 15 18,75% 

e. Con el médico 0 0,00% 1 1,25% 

f. Con mi profesor 2 2,50% 1 1,25% 

g. Mediante internet 1 1,25% 1 1,25% 

h. Con el pastor de la iglesia 0 0,00% 0 0,00% 

i. Con nadie 2 2,50% 8 10,00% 

Sumatoria 63 78,75% 52 65,00% 

Observación 18 22,50% 17 21,25% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 21 Plática sobre sentimientos y emociones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar el comportamiento de los estudiantes del Colegio "Rotary Chuquiago 

Marka" respecto a la sexualidad, primeramente se les preguntó con quién habla más 

sobre sus sentimientos y emociones. En cuanto a ello, 29 mujeres reflejadas por el 

36,25% y15 varones representados por el 18,75%indicaron que platican más con sus 

amigos y amigas. 

 

Asimismo, 12mujeres equivalentes al 15,00% y 4 varones representados por el 5,00% 

afirmaron que conversan más sobre sus sentimientos y emociones con sus padres. 

Igualmente, 11 mujeres con un 13,75% y 9 varones reflejados por el 11,25% 

mencionaron que con sus hermanos. En menor frecuencia, 6 mujeres representadas por 

el 7,50% y 13 varones equivalentes al 16,25% y indicaron que platican más con sus 

parejas. También se registró a 2 mujeres con un 2,50% y a 8 varones con un 10,00% que 

prefieren no conversar con nadie de sus emociones.  

 

Tabla Nº 22 Realización de un examen médico para detectar alguna ITS 

I N C I S O 

ÍTEM Nº 20¿Alguna vez te hiciste un examen médico para saber si tenías 

alguna ITS? 

No 

nunca 
% 

Si una 

vez 
% 

Si muchas 

veces 
% Sumatoria Obs. TOTAL 

a. VIH 77 96,25% 2 2,50% 0 0% 79 1 

80 100% 

b. Clamidia 78 97,50% 0 0,00% 0 0% 78 2 

c. Condiloma 78 97,50% 0 0,00% 0 0% 78 2 

d. Sífilis 78 97,50% 0 0,00% 0 0% 78 2 

e. Herpes 77 96,25% 1 1,25% 0 0% 78 2 

f. Gonorrea 77 96,25% 1 1,25% 0 0% 78 2 

g. Papiloma Virus 77 96,25% 1 1,25% 0 0% 78 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 22 Realización de un examen médico para detectar alguna ITS 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla y gráfico Nº 22 muestran si los estudiantes del Colegio "Rotary Chuquiago 

Marka" alguna vez se hicieron un examen médico para determinar si tenían alguna 

Infección de Transmisión Sexual. De esta manera, 2 estudiantes equivalentes al 2,50% 

dijeron que alguna vez se hicieron el examen médico del VIH; por ende, 77 estudiantes 

reflejados por el 96,25% no se hicieron esta prueba. También es importante mencionar 

que 77 estudiantes equivalentes al 96,25% nunca se hicieron un emanen médico de 

Herpes, gonorrea y papiloma Virus. 

 

Es evidente que el número de estudiantes que se realiza este tipo de exámenes médicos 

es muy reducido, por lo cual es importante priorizar este aspecto, ya que es importante 

que los adolescentes que iniciaron su vida sexual, tomen conciencia y asuman una 

conducta sexual responsable y sepan prevenir cualquier enfermedad, a través de los 

controles médicos. 
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Tabla Nº 23 Razón para realizar un examen médico 

ÍTEM Nº 21 ¿Por qué te hiciste un examen médico de una infección de 

trasmisión sexual? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. He tenido muchas parejas 0 0,00% 1 1,25% 

80 100% 

b. No confío en mi pareja  1 1,25% 0 0,00% 

c. He tenido sexo sin usar protección 1 1,25% 1 1,25% 

d. He tenido síntomas de una Infección sexual 0 0,00% 0 0,00% 

e. Mi pareja fue contagiada/o 0 0,00% 0 0,00% 

f. Fue parte de un examen médico de rutina  1 1,25% 3 3,75% 

Sumatoria 3 3,75% 5 6,25% 

Observación 42 52,50% 30 37,50% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 23 Razón para realizar un examen médico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estos resultados se relacionan con la pregunta anterior; es así que entre los estudiantes 

que sí se realizaron un examen médico se les preguntó la causa del mismo. Al respecto, 

1 mujer representada por el 1,25% y 3 varones equivalentes al 3,75% señalaron que fue 

parte de un examen médico de rutina. Paralelamente, 1mujer y 1 varón, ambos con un 
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porcentaje de 1,25%indicaron que tuvieron relaciones sexuales sin usar protección. En 

menor frecuencia, 1 varón afirmó que tuvo muchas parejas y 1 mujer confesó que no 

confía en su pareja. Como se podrá notar son muy pocos los estudiantes que se realizan 

exámenes médicos, esto evidentemente se debe a la escasa información que tienen 

acerca de esta temática, tal como se observa en sus comentarios: “Oriéntenme más 

porque no se mucho del tema en algunas partes…” EM-7pC. 

 

Tabla Nº 24 Sugerencia de realización de un examen médico a parejas anteriores 

ÍTEM Nº 22 ¿Si tuviera una ITS, quiero pedir a mi pareja y parejas 

anteriores hacerse un examen médico? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. En desacuerdo 0 0,00% 0 0,00% 

80 100% 

b. Totalmente en desacuerdo 1 1,25% 1 1,25% 

c. De acuerdo 11 13,75% 8 10,00% 

d. Totalmente de acuerdo 19 23,75% 21 26,25% 

e. No sé 15 18,75% 6 7,50% 

Sumatoria 46 57,50% 36 45,00% 

Observación 1 1,25% 1 1,25% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 24 Sugerencia de realización de un examen médico a parejas anteriores 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla y gráfico Nº 24 se refleja que 19 mujeres con un 23,75% y 21varones 

representados por el 26,25% están totalmente de acuerdo en pedir a su pareja que se 

realicen un examen médico, en caso de portar alguna ITS. Por el contrario, 15 mujeres 

representadas por el 18,75% y 6 varones reflejados por el 7,50% no saben que harían si 

se encontrarán es dicha situación. También, 11mujeres equivalentes al 13,75% y 8 

varones con un 10,00% están de acuerdo con la pregunta. Con una frecuencia reducida, 

1 mujer y 1 varón, ambos con un 1,25% mencionaron que están en total desacuerdo.  

 

Tabla Nº 25 Realización de un examen cuando la pareja porte una ITS 

ÍTEM Nº 23 ¿Si mi pareja o una pareja anterior tuvo/tiene una 

infección de trasmisión sexual yo me haré un examen? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. En desacuerdo 0 0,00% 0 0,00% 

80 100% 

b. Totalmente en desacuerdo 4 5,00% 0 0,00% 

c. De acuerdo 10 12,50% 8 10,00% 

d. Totalmente de acuerdo  23 28,75% 21 26,25% 

e. No sé 6 7,50% 5 6,25% 

Sumatoria 43 53,75% 34 42,50% 

Observación 2 2,50% 1 1,25% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 25 Realización de un examen cuando la pareja porte una ITS 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con los resultados, se debe indicar que 23 mujeres equivalentes al 28,75% 

y 21 varones representados por el 26,25% están totalmente de acuerdo en realizarse un 

examen médico en caso de que su pareja actual o anterior tuviera una ITS. A su vez, 10 

mujeres con un 12,50% y 8 varones reflejados por el 10,00% simplemente están de 

acuerdo. Asimismo, 6 mujeres equivalentes al 7,50% y 5 varones representados por el 

6,25% no saben lo que harían si su pareja tuviera un ITS. También 4 mujeres con un 

5,00% están en total desacuerdo; esto quizá se deba que algunos estudiantes desconocen 

la importancia de los exámenes médicos o quizá sienten temor de realizárselos.  

 

Tabla Nº 26Relaciones sexuales con otras personas 

ÍTEM Nº 24 ¿Has tenido relaciones sexuales con otras personas 

mientras tuviste una pareja estable? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. A menudo 0 0,00% 0 0,00% 

80 100% 

b. A veces 0 0,00% 4 5,00% 

c. Ocasionalmente 1 1,25% 1 1,25% 

d. Nunca 41 51,25% 29 36,25% 

Sumatoria 42 52,50% 34 42,50% 

Observación 3 3,75% 1 1,25% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 26  Relaciones sexuales con otras personas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla y gráfico Nº 24 se puede comprobar que 41mujeresrepresentadaspor el 

51,25% y 29 varones equivalentes al 36,25% nunca tuvieron relaciones sexuales con 

otras personas mientras tenían una pareja estable. En menor frecuencia, 1 mujer y 1 

varón, ambos representados por el 1,25% mencionaron que ocasionalmente tuvieron 

relaciones sexuales con otras personas además de sus propias parejas.  

 

Los resultados de esta pregunta resultan favorables para la investigación, ya que es un 

claro indicador de que los estudiantes tienen cierta conciencia respecto a su sexualidad, 

tal como se confirma en sus comentarios: “La verdad me parece muy bien hablar de 

estos temas ya que debemos tener más información sobre estos temas de la sexualidad 

para que en el futuro tengamos mucho cuidado” EV-17pB. No obstante, es necesario 

fortalecer sus conocimientos y orientarlos para que adopten conductas apropiadas 

respecto a su sexualidad. 

 

Tabla Nº 27 Compra de servicios sexuales 

ÍTEM Nº 25 ¿Has pagado por tener relaciones sexuales con una persona? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. A menudo 0 0,00% 0 0,00% 

80 100% 

b. A veces 0 0,00% 0 0,00% 

c. Ocasionalmente 0 0,00% 1 1,25% 

d. Nunca 43 53,75% 34 42,50% 

Sumatoria 43 53,75% 35 43,75% 

Observación 2 2,50% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 27 Compra de servicios sexuales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otra de las preguntas que se realizó a los estudiantes fue si alguna vez tuvieron que 

pagar dinero a alguien para tener relaciones sexuales. Al respecto, 43 mujeres 

representadas por el 53,75% y 34 varones equivalentes al 42,50% indicaron que Nunca 

tuvieron que hacerlo. Con una menor frecuencia, 1 varón reflejado por el 1,25% señalo 

que Ocasionalmente tuvo que pagar a una persona para tener relaciones sexuales. En 

cuanto a ello, es importante resaltar algunos comentarios de los jóvenes: “Las preguntas 

me agradaron, deberían dar CLASES porque hay muchos adolescentes que no piensan 

en lo que hacen” EV-20pA. 

 

Tabla Nº 28 Riesgos de embarazos no planificados 

ÍTEM Nº 26 ¿Hablas sobre los riesgos de embarazos no planificados antes 

de tener relaciones sexuales con una nueva pareja? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Siempre 5 6,25% 8 10,00% 

80 100% 

b. A menudo 2 2,50% 2 2,50% 

c. A veces 4 5,00% 5 6,25% 

d. Ocasionalmente 4 5,00% 4 5,00% 

e. Nunca  26 32,50% 14 17,50% 

Sumatoria 41 51,25% 33 41,25% 

Observación 4 5,00% 2 2,50% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 28 Riesgos de embarazos no planificados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico Nº 28 se observa los resultados relacionados con los embarazos no 

planificados. Es así que 26 mujeres representadas por el 32,50% y 14 varones 

equivalentes al 17,50% mencionaron que nunca hablan sobre los riesgos de embarazos 

no planificados antes de tener relaciones sexuales con una nueva pareja. Contrariamente, 

5 mujeres representadas por el 6,25% y 8 varones con un10, 00% afirmaron que siempre 

lo hacen. A su vez, 4 mujeres con un 5,00%  y 5 varones representados por el 6,25% 

dijeron que a veces lo hacen. Con ello se comprueba la falta de información de los 

jóvenes en cuanto a esta temática. 

 

Tabla Nº 29 Conversación sobre ITS con una nueva pareja 

ÍTEM Nº 27 ¿Hablas sobre los riesgos de infección de trasmisión 

sexual antes de tener relaciones sexuales con una nueva pareja? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Siempre 6 7,50% 8 10,00% 

80 100% 

b. A menudo 1 1,25% 0 0,00% 

c. A veces 4 5,00% 5 6,25% 

d. Ocasionalmente 3 3,75% 4 5,00% 

e. Nunca 26 32,50% 16 20,00% 

Sumatoria 40 50,00% 33 41,25% 

Observación 5 6,25% 2 2,50% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 29 Conversación sobre ITS con una nueva pareja 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se les preguntó a los jóvenes si conversan con sus parejas acerca de las ITS. 

Al respecto, 26 mujeres equivalentes al 32,50% y 16 varones representados por el 

20,00% señalaron que nunca lo hacen. Por el contrario, 6 mujeres con un 7,50% y 8 

varones reflejados por el 10,00% afirmaron que siempre platican con sus parejas acerca 

de las ITS. En menor frecuencia, 4 mujeres equivalentes al 5,00% y 5 varones 

representados por el 6,25% mencionaron que a veces conversan con sus parejas respecto 

a esta temática. Es evidente que son pocos los estudiantes que conversan con sus parejas 

respecto a las infecciones de transmisión sexual, esto quizá se deba a la falta de 

confianza o su escaso conocimiento.  

 

Tabla Nº 30 Relaciones sexuales sin condón 

ÍTEM Nº 28 ¿Rechazarías tener relaciones sexuales si tu pareja 

no usara condón? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si 34 42,50% 17 21,25% 

80 100% 

b. No 1 1,25% 4 5,00% 

c. No sé 7 8,75% 13 16,25% 

Sumatoria 42 52,50% 34 42,50% 

Observación 3 3,75% 1 1,25% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 30 Relaciones sexuales sin condón 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico N° 30 se puede observar que 34 mujeres representadas por el 

42,50% y 17 varones equivalentes al 21,25% rechazarían tener relaciones sexuales si su 

pareja no usara condón. Por otra parte 7 mujeres con un 8,75% y 13 varones reflejados 

por el 16,25% indicaron que no sabrían que hacer en esa situación. Por último, 1 mujer 

representada por el 1,25% y 4 varones equivalentes al 5,00% no rechazarían tener 

relaciones sexuales con su pareja si ésta no usara protección. Para complementar este 

aspecto es importante resaltar el comentario de los estudiantes: 

  

 “El tema del cuestionario es muy importante que todos los humanos sepan que 

 las relaciones sexuales no son para satisfacer su placer. Las personas que la 

 practican tienen que tener muy en cuenta las consecuencias. El tema hablado 

 tendría que verse más en los lugares de El Alto ya que hay un índice muy alto de 

 personas infectadas porel (VIH) SIDA” EM-11pB. 

 

Este comentario es un indicador de que los jóvenes están conscientes respecto a su 

sexualidad; sin embargo, la información que tienen no es suficiente, considerando que la 

etapa en la que se encuentran está marcada por cambios biológicos, psicológicos y 

sociales; por lo cual muchos adolescentes tienden a cometer varios excesos, uno de éstos 



 

 
99 

es tener una vida sexual activa, que podría traer consecuencias irremediables si es que no 

se toman las medidas adecuadas. 

 

Tabla Nº 31 Observación de pornografía en internet, revistas o películas 

ÍTEM Nº 29 ¿Has visto pornografía en el internet, en revistas o en 

películas? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si una vez  7 8,75% 10 12,50% 

80 100% 

b. Si muchas veces 0 0,00% 4 5,00% 

c. No nunca 32 40,00% 11 13,75% 

d. No deseo responder 4 5,00% 10 12,50% 

Sumatoria 43 53,75% 35 43,75% 

Observación 2 2,50% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 31 Observación de pornografía en internet, revistas o películas 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se preguntó a los estudiantes si alguna vez vieron material pornográfico en 

el internet, en revistas o en películas. Al respecto, 32 mujeres equivalentes al 40,00% y 

11 varones representados por el 13,75% indicaron que nunca lo hicieron. Por otra parte, 

7 mujeres representadas por el 8,75% y 10 varones equivalentes al 12,50% mencionaron 
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que alguna vez lo hicieron. Seguidamente, 4 mujeres reflejadas por el 5,00% y 10 

varones con un 12,50% no quisieron responder a la pregunta. Por último, 4 varones 

reflejados por el 5,00% confesaron que vieron pornografía muchas veces. 

 

4.4. Prácticas sexuales de los estudiantes 

 

Esta es la última parte del cuestionario, la cual hace referencia a las prácticas sexuales de 

los adolescentes. Para este caso, se preguntó a los estudiantes si en la actualidad tienen 

pareja, si alguna vez tuvieron relaciones sexuales, a qué edad iniciaron su primera 

relación sexual, el método anticonceptivo que utilizaron y otras preguntas de este tipo.  

 

Tabla Nº 32 Estudiantes que tienen pareja 

ÍTEM Nº 30 ¿Actualmente tienes pareja? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si 25 31,25% 24 30,00% 

80 100% 

b. No 20 25,00% 11 13,75% 

Sumatoria 45 56,25% 35 43,75% 

Observación 0 0,00% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 32 Cantidad de estudiantes que tienen pareja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la tabla y gráfico Nº 32 reflejan que 25 mujeres representadas por el 

31,25% y 24 varones equivalentes al 30,00% afirmaron tener pareja. Contrariamente, 20 

mujeres reflejadas por el 25,00% y 11varones con un 13,75% actualmente se encuentran 

sin pareja. Como se podrá notar, el número de estudiantes que tiene pareja es más 

elevado, esto implica que muchos de ellos probablemente empiecen a tener relaciones 

sexuales a temprana edad y por ende, corren el riesgo de adquirir alguna ITS o tener un 

embarazo no planificado. Al respecto, se debe resaltar el siguiente comentario: “Yo 

pienso que este es un tema que tiene mucho que ver con la adolescencia y que es muy 

importante en la vida de un adolescente” EV-7pB. 

 

Tabla Nº 33 Estudiantes que tuvieron relaciones sexuales 

ÍTEM Nº 31¿Has tenido alguna vez relaciones sexuales? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Si 10 12,50% 9 11,25% 

80 100% 

b. No 35 43,75% 26 32,50% 

Sumatoria 45 56,25% 35 43,75% 

Observación 0 0,00% 0 0,00% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 33Estudiantes que tuvieron relaciones sexuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra de las preguntas realizadas a los estudiantes fue respecto a las relaciones sexuales. 

En cuanto a ello 10 mujeres representadas por el 12,50% y 9 varones equivalentes al 

11,25% confesaron que sí. Opuestamente, 35 mujeres reflejadas por el 43,75% y 26 

varones representados por el 32,50% señalaron que nunca tuvieron relaciones sexuales. 

Si bien el número de estudiantes que tuvieron relaciones sexuales es reducido, es 

importante resaltar que muchos de ellos no están al tanto de los riesgos que corren al no 

estar suficientemente informados en cuanto a métodos anticonceptivos y las infecciones 

de transmisión sexual. 

 

Tabla Nº 34 Edad en la que los estudiantes iniciaron su primera relación sexual 

ÍTEM Nº 32 ¿A qué edad iniciaste tu primera relación sexual? TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Menos de 14 años 0 0,00% 1 1,25% 

80 100% 

b. Entre 15 - 16 años  3 3,75% 4 5,00% 

c. Entre 17 - 19 años  6 7,50% 3 3,75% 

d. Más de 19 años 0 0,00% 0 0,00% 

Sumatoria 9 11,25% 8 10,00% 

Observación 36 45,00% 27 33,75% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 34 Edad en la que los estudiantes iniciaron su primera relación sexual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta pregunta estuvo enfocada específicamente a aquellos estudiantes que respondieron 

de forma afirmativa en la anterior pregunta. De esta manera,6 mujeres representadas por 

el 7,50% y 3 varones equivalentes al 3,75% mencionaron que la edad en la que iniciaron 

su primera relación sexual fue entre 17 y 19 años. Seguidamente, 3 mujeres reflejadas 

por el 3,75% y 4 varones con un 5,00% indicaron que su primera relación sexual fue 

entre sus 15 y 16 años.  

 

Para finalizar, 1 varón representado por el 1,25%confesó que inicio su primera relación 

sexual antes de cumplir 14 años. Evidentemente, la edad en un factor determinante, ya 

que una persona debe adquirir una madures física y emocional al momento de iniciar 

una relación sexual. Para complementar este aspecto se debe resaltar lo siguiente: “Yo 

digo que las relaciones sexuales tienen su tiempo no es ahora siempre puede ser a los 

28 o 32 años por qué no esperar unos años más y no cometer un error a los 16 años 

gracias” EM-1pB. 

 

Tabla Nº 35 Razón por la que los estudiantes tuvieron su primera relación sexual 

ÍTEM Nº 33 ¿Cuáles fueron las razones más importantes para tener tu 

primera relación sexual? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Tenía ganas 0 0,00% 1 1,25% 

80 100% 

b. Sentía curiosidad por saber cómo es  2 2,50% 4 5,00% 

c. Estaba enamorado/a 4 5,00% 4 5,00% 

d. Mi pareja y yo lo habíamos planificado 0 0,00% 1 1,25% 

e. Para tener hijos 0 0,00% 0 0,00% 

f. Por presión de mi pareja 0 0,00% 0 0,00% 

g. Por imitar a mis amigos (as) 0 0,00% 0 0,00% 

h. Estaba bajo efectos de drogas o alcohol 2 2,50% 0 0,00% 

i. Quería tener una nueva experiencia 0 0,00% 3 3,75% 

Sumatoria 8 10,00% 13 16,25% 

Observación 37 46,25% 22 27,50% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 35 Razón por la que los estudiantes tuvieron su primera relación sexual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico Nº 35 se refleja las razones por las que los estudiantes tuvieron su 

primera relación sexual. En cuanto a ello, 4 mujeres representadas por el 5,00% y 4 

varones equivalentes al 5,00%indicaron que se sentían enamorados. Por otra parte, 2 

mujeres representadas por el 2,50% y 4 reflejados por el 5,00% mencionaron que sentían 

curiosidad por saber cómo era.  

 

También se identificó a 3 varones reflejados por el 3,75% que deseaban tener una nueva 

experiencia. Al mismo tiempo, 2 mujeres equivalentes al 2,50% confesaron que estaban 

bajo efectos de las drogas o alcohol. Para finalizar, 1 varón con un 1,25% dijo que 

simplemente tenía ganas. Por medio de estos datos se observa que el comportamiento 

sexual de los adolescentes es espontáneo, por lo cual el poco o mucho conocimiento que 

tengan sobre educación sexual, no influye en la práctica de su sexualidad.  
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Tabla Nº 36 Método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual 

ÍTEM Nº 34 ¿Qué métodos anticonceptivos usaron en su primera relación 

sexual? 
TOTAL 

I N C I S O F % M % ni % 

a. Sexo interrumpido 2 2,50% 1 1,25% 

80 100% 

b. Condón femenino 0 0,00% 0 0,00% 

c. Condón masculino 2 2,50% 6 7,50% 

d. T de cobre 0 0,00% 0 0,00% 

e. Anticonceptivos (inyectables y píldoras) 0 0,00% 1 1,25% 

f. 
Periodos seguros según los días de la 

menstruación 
2 2,50% 0 0,00% 

g. Hierbas o mates 0 0,00% 0 0,00% 

Sumatoria 6 7,50% 8 10,00% 

Observación 39 48,75% 27 33,75% 

SUBTOTAL 45 56,25% 35 43,75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 36 Método anticonceptivo utilizado en la primera relación sexual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico N° 36 se observa los resultados relacionados con el método 

anticonceptivo que utilizaron los estudiantes en su primera relación sexual. Es así que 2 

mujeres representadas por el 2,50% y 6 varones reflejados por el 7,50% indicaron que 
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usaron el Condón masculino. En menor frecuencia, 2 mujeres con un 2,50% y 1 varón 

equivalente al 1,25% recurrieron al Sexo interrumpido. A su vez, 2 mujeres 

representadas por el 2,50% mencionaron que el método utilizado fue los Periodos 

seguros según los días de la menstruación. Para finalizar,  1 varón reflejado por el 

1,25% afirmó que el método utilizado fue los Anticonceptivos (inyectables y píldoras). 

 

Tabla Nº 37 Cantidad de parejas con las que se tuvo relaciones sexuales 

ÍTEM Nº 35 ¿Con cuántas parejas tuviste relaciones sexuales?  (APROXIMADAMENTE) TOTAL 

I N C I S O 0 % 1 % 2-3 % 4-6 % 
Más 

de 10 
% Suma Obs ni % 

a. En toda tu vida 0 0,00% 11 13,75% 1 1,25% 2 2,50% 0 0,00% 14 66 

80 100% 
b. En el último año 4 5,00% 4 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 72 

c. 
En los últimos 6 

meses 
6 7,50% 2 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 72 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 37 Cantidad de parejas con las que se tuvo relaciones sexuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla y gráfico N° 37 se puede observar que 11 estudiantes representados por el 

13,75%sólo tuvieron relaciones sexuales con una pareja en toda su vida. A su vez, 2 
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estudiantes representados por el 2,50% confesaron que en toda su vida tuvieron 

relaciones sexuales aproximadamente con 4 a 6 parejas diferentes. Solamente 1 

estudiante reflejado por el1, 25% indicó que hasta el momento tuvo relaciones con 2 a 3 

parejas. Por otra parte, en el último año, 4 estudiantes representados por el 5,00% 

tuvieron relaciones con una sola persona; y otros 4 estudiantes, con el mismo porcentaje, 

no tuvieron relaciones con nadie.  

 

También se registró a 6 estudiantes equivalentes al 7,50% que durante los últimos seis 

meses no tuvieron relaciones sexuales; por el contrario 2 estudiantes reflejados por el 

2,50% si tuvieron relaciones durante este periodo. De acuerdo a estos resultados se 

puede afirmar que algunos de los estudiantes actualmente llevan una vida sexual activa. 

La causa de que los adolescentes incurran en estas acciones, generalmente es la falta de 

información apropiada, ocasionando que adopten decisiones equivocadas respecto a su 

sexualidad.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Enseñar no es una función vital, porque no 

tiene el fin en sí misma; la función vital es 

aprender” 

    Aristóteles   
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5.1. Conclusiones 

 

Luego de haber realizado todos los pasos metodológicos propuestos en la presente 

investigación, además de realizar la recogida de datos, tabulación e interpretación de los 

mismos, a continuación se presentan las conclusiones del estudio en función al problema 

de investigación, los objetivos e hipótesis propuestos en la etapa inicial del estudio. 

 

En principio, es necesario dar respuesta a la pregunta de investigación: 

 

¿CÓMO se relacionan los conocimientos sobre la sexualidad con respecto al 

comportamiento de los estudiantes de la U.E. “Rotary Chuquiago Marka” de la 

ciudad de El Alto? 

 

Al respecto se debe mencionar que la relación entre el conocimiento y el 

comportamiento sobre la sexualidad es equilibrada en algunos casos y en otros no. Así 

por ejemplo, la mayoría de los estudiantes aseguró que la mayor y mejor información 

sobre sexualidad la recibió de sus profesores, sin embargo, ellos se sienten más a gusto 

conversando de esta temática con amigos cercanos o personas de su edad, lo cual 

implica cierta contradicción. 

 

Por otra parte, muchos de los estudiantes tienen conocimiento de los métodos 

anticonceptivos, sobre todo del condón masculino y de los anticonceptivos, por ende, 

esto repercute en su comportamiento sexual, ya que se comprobó que uno de los 

métodos más utilizados por los jóvenes es precisamente el condón masculino, en este 

último caso es evidente la relación entre conocimiento y comportamiento. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

En relación al objetivo general, donde se planteó determinar los conocimientos y 

comportamientos de los estudiantes adolescentes de 6º de secundaria de la U.E. “Rotary 
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Chuquiago Marka” del turno tarde de la ciudad de El Alto con respecto a la sexualidad, 

se puede concluir que dicho objetivo fue cumplido a cabalidad, ya que se elaboró un 

cuestionario con preguntas enfocadas a la medición de dichos indicadores. Con el fin de 

alcanzar el objetivo general, también se formularon objetivos específicos los cuales 

fueron importantes para obtener el resultado final.  

 

Primer objetivo específico: 

 

Diagnosticar el conocimiento que tienen las y los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Rotary Chuquiago Marka” de la ciudad de El Alto sobre sexualidad, 

con la ayuda de un cuestionario diseñado acorde a las necesidades investigativas. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se elaboró un cuestionario basado en indicadores 

específicos, la primera parte del cuestionario tuvo la intención de recabar los datos 

generales de los estudiantes; la segunda se enfocó a recabar información sobre el 

conocimiento que tienen los jóvenes sobre la sexualidad; la tercera parte fue estructurada 

para indagar acerca del comportamiento sexual de los jóvenes y la cuarta se enfocó a la 

práctica sexual de los estudiantes. 

 

En esta primera etapa se pudo comprobar que los conocimientos que tienen los 

estudiantes son favorables en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, conocen sobre 

embarazos, funciones del condón y los anticonceptivos. Por el contrario tienen confusión 

en los periodos de ovulación y menstruación de una mujer; a su vez, no saben 

perfectamente en qué consiste el sexo oral y anal. Muchos conocen algunas de las ITS, 

como ser el VIH/SIDA; pero lamentablemente tienen escaso conocimiento del resto de 

las ITS y sus riesgos.  

 

Segundo objetivo específico: 

 

Analizar los conocimientos que tienen los varones y mujeres adolescentes de la 

Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka” respecto a la sexualidad. 
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A nivel de género se comprobó que tanto mujeres como varones tienen conocimiento 

sobre los signos indicativos de embarazo en una mujer. También están conscientes de 

que una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene una relación sexual; 

asimismo, saben que un hombre necesariamente tiene que eyacular para embarazar a una 

mujer. En definitiva, se puede concluir que el nivel de conocimientos sobre sexualidad 

es semejante en ambos géneros. Esto quizá se deba a que el contexto sociocultural y 

educativo que los rodea es similar. 

 

Tercer objetivo específico: 

 

Describir la relación que existe entre el conocimiento de los estudiantes 

adolescentes de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka” con respecto a 

sus comportamientos sexuales. 

 

En cuanto a ello se debe indicar que si bien los estudiantes tienen conocimiento de 

algunas de las Infecciones de transmisión sexual, son muy pocos los que se realizaron un 

examen médico para determinar si portaban alguna ITS y dentro de ellos las pruebas 

más comunes son las del VIH. Asimismo, son pocos los conversan sobre esta temática 

con sus parejas, por el contrario, en su mayoría casi nunca lo hacen. 

 

Los estudiantes demostraron tener conocimiento de los signos indicativos de embarazo, 

así también están conscientes de que una mujer puede quedar embarazada en su primera 

relación sexual. No obstante, son muy pocos los estudiantes que conversan sobre los 

riesgos de embarazos no planificados antes de tener relaciones sexuales con sus parejas. 

En consecuencia, se puede decir que la relación entre el conocimiento y el 

comportamiento sexual de los estudiantes es casi nula, ya que el comportamiento sexual 

de los adolescentes es espontáneo, por lo cual la información que tengan sobre 

educación sexual, no influye en la práctica de su sexualidad. 
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Cuarto objetivo específico: 

 

Describir las diferencias o similitudes que existe en el comportamiento sexual, entre 

varones y mujeres adolescentes de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka” 

de la ciudad de El Alto.  

 

Considerando el género de los estudiantes, se comprobó que es mayor en número de 

varones que observó pornografía en el internet, en revistas o en películas en 

comparación con las mujeres; esto se ve reflejado por 7 casos representados por el 

8,75% en las mujeres y 10 casos reflejados por el12,50% en los varones. En cuanto a la 

edad en la que los estudiantes iniciaron su primera relación sexual, se debe enfatizar que 

sí existe diferencias, ya que el mayor porcentaje de las mujeres que iniciaron su primera 

relación fue entre sus 17 y 19 años, por el contrario, los varones empezaron a tener 

relaciones sexuales a menor edad, esto es entre sus 15 y 16 años. Considerando los 

comentarios de los estudiantes se pudo notar que las mujeres son las más interesadas en 

adquirir mayor conocimiento sobre métodos anticonceptivos y las infecciones de 

trasmisión sexual. 

 

Quinto objetivo específico: 

 

Proponer un taller informativo en el tema de sexualidad, salud sexual y 

reproductiva, dirigido a las y los estudiantes adolescentes de la Unidad Educativa 

“Rotary Chuquiago Marka” con el fin de fortalecer el conocimiento sobre la 

sexualidad. 

 

Este objetivo también se cumplió, ya que como producto final se elaboró una propuesta 

de taller informativo en el tema de sexualidad, salud sexual y reproductiva con la 

finalidad de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes, 

proporcionando información adecuada en cuanto a sexualidad, salud sexual y 

reproductiva. Para este fin, se tomó como referencia el resultado de la investigación para 

diseñar la propuesta de fácil aplicación que permita a los adolescentes conocer con 
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certeza todos los aspectos inherentes a la sexualidad y con ello puedan tomar decisiones 

apropiadas. Al respecto, se debe aclarar que la propuesta no fue aplicada en la 

investigación, puesto que está creada en función a las necesidades de los adolescentes y 

es considerada como un producto final del estudio.  

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

A mayor conocimiento óptimo de la Sexualidad de los y las estudiantes 

adolescentes de 6to de secundaria de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago 

Marka”, mayor es la incidencia a que mejore su comportamiento sexual y, por 

ende, su calidad de vida biológica, académica y profesional. 

 

Según la investigación realizada y de acuerdo al análisis cuali-cuantitativos, los 

estudiantes de 6to de secundaria de la Unidad Educativa “Rotary Chuquiago Marka” 

tienen conocimientos buenos en un gran porcentaje y un porcentaje mínimo de ese 

conocimiento es inadecuado y erróneo; por ello la hipótesis fue comprobada en cierta 

medida, puesto que en algunos casos los estudiantes afirmaron tener mucho o poco 

conocimiento sobre temas de sexualidad, sin embargo, al momento de iniciar su vida 

sexual, los jóvenes dejan de lado o no ponen en práctica la información que tienen sobre 

enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA, embarazaos no deseados, entre otros.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Realizar estudios relacionados con la educación sexual en distintas Unidades 

Educativas, abarcando no sólo en el área urbana, sino también en el área rural. 

 

 Elaborar programas de orientación sexual, destinados a adolescentes de las distintas 

Unidades Educativas. 
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 Que los Profesores de las distinta Unidades Educativas aborden los temas de 

Educación Sexual desde el punto de vista Psicológico, Biológico y Social. 

 

 Que el Ministerio de Educación incluya el curso de Educación Sexual dentro de la 

curricula de estudio como una asignatura obligatoria en las escuelas primarias y 

secundarias y de esta manera cumplir sistemáticamente a la formación integral de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 
  

“Tan solo por la educación puede el hombre 

llegar a ser hombre. El hombre no es más que 

lo que la educación hace de él” 

    Immanuel Kant 
 



 

 
116 

PROPUESTA DE UN TALLER INFORMATIVO EN EL TEMA DE SEXUALIDAD 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES  

 

6.1 Introducción 

 

La sexualidad es una temática importante en la vida de las personas. No obstante, es en la 

etapa de la adolescencia donde adquiere mayor importancia por sus implicaciones 

biológicas, psicológicas y sociales. Los adolescentes son un grupo vulnerable al contagio 

de la Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La desinformación que sufren los 

adolescentes en cuanto a métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos no planificados, provoca un comportamiento sexual de riesgo para los 

adolescentes. Por ello, la importancia de la educación sexual radica en proporcionar a los 

adolescentes información clara y objetiva sobre sexualidad y de esta forma clarificar sus 

conductas respecto a la sexualidad. 

 

6.2 Justificación 

 

El taller tiene la finalidad de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los 

adolescentes, proporcionando información adecuada en cuanto a sexualidad, salud sexual y 

reproductiva. La propuesta surge como alternativa de solución ante la necesidad de los 

adolescentes y de los profesores de las unidades educativas, que en muchos casos 

desconocen los métodos de enseñanza, la temática y los intereses de sus estudiantes. 

Asimismo, se debe considerar que la mayoría de los adolescentes recibe, en muchos casos, 

la educación sexual de medios como: el internet, películas o programas de televisión, los 

cuales no les garantiza la calidad de la educación recibida, ya que en algunos casos están 

expuestos a escenas de pornografía que distorsionan la esencia de la educación sexual. 
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De acuerdo a lo mencionado, el taller se justifica como una manera aclarar las dudas que los 

adolescentes tengan respecto a la sexualidad. También es importante lograr un cambio en la 

actitud de los adolescentes frente a la sexualidad, pues como se sabe ellos atraviesan una 

etapa de curiosidad y duda respecto a los cambios en su organismo, por lo cual es 

indispensable que reciban información respecto a métodos anticonceptivos, enfermedades 

de transmisión sexual, embarazo no planificados, derechos sexuales y reproductivos. 

 

6.3 Objetivos 

 

6.3.1 Objetivo General 

 

 Proponer un taller informativo en el tema de sexualidad, salud sexual y reproductiva 

para los estudiantes adolescentes de la U.E. “Rotary Chuquiago Marka” de la ciudad de 

El Alto, con el fin de proporcionar las herramientas apropiadas para que puedan 

planificar su vida y hacer un buen ejercicio de su sexualidad. 

 

6.3.2 Objetivos específicos 

 

 Dar a conocer los cambios biológicos, psicológicos y sociales que se dan en la 

adolescencia. 

 

 Conseguir que los adolescentes diferencien los términos: sexo y sexualidad. 

 

 Dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos que tienen como adolescentes. 

 

 Describir las consecuencias psicológicas y sociales de un embarazo no planificados. 

 

 Proporcionar a los participantes la información básica sobre infecciones de 

transmisión sexual. 
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 Demostrar la importancia de las relaciones sexuales con prevención, proporcionando 

a los adolescentes la información necesaria para que aprendan a utilizar 

adecuadamente los métodos anticonceptivos.   

 

 Enseñar a los adolescentes a diseñar su proyecto de vida. 

 

6.4. Metodología 

 

La metodología planteada en este taller es el siguiente:  

 

Cada sesión de aprendizaje se inicia con una actividad o dinámica que permita a los 

jóvenes introducirse en un clima de confianza y comodidad; donde se observará el nivel 

de conocimientos sobre el tema que se va a analizar. Una vez que se haya creado el 

clima de confianza con los jóvenes se dará inicio a la sesión correspondiente. Las 

sesiones serán teóricas, dinámicas y participativas, donde los estudiantes podrán 

reflexionar, cuestionarse y aprender en conjunto. Con ello se pretende que los 

estudiantes reciban información significativa que les guste y los motive a seguir 

buscando más información referente al tema, llevándoles a modificar las conductas 

aprendidas con anterioridad para su propio beneficio y de esta forma puedan resolver las 

diferentes problemáticas a las que se enfrentan. 

 

6.5. Duración 

 

El taller tendrá una duración de un mes, el cual estará conformado por 8 sesiones (dos 

sesiones por semana). Asimismo, cada sesión tendrá una duración de dos horas, 

considerando las actividades y dinámicas que se pretenden realizar. Cabe recalcar que el 

tiempo establecido en este proyecto está sujeto a variación, pues debe existir una 

coordinación previa con la Unidad Educativa en cuanto a horarios se refiere. 
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6.6. Cronograma 

Cuadro Nº 8 Cronograma de la propuesta 

SESIÓN NOMBRE DE LA SESIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA TIEMPO 

1.  

Introducción   Dar a conocer a los estudiantes el 
objetivo del taller y el contenido 
temático del mismo. 

Explicativo -
participativo 

2 horas 

2.  

“La adolescencia”  Dar a conocer los cambios 
biológicos, psicológicos y sociales 
que se dan en el proceso del 
desarrollo de la adolescencia. 

Expositiva -
participativo 

2 horas 

3.  

“Sexo y sexualidad”  Lograr que los adolescentes 
fortalezcan y diferencien los 
conceptos de sexo y sexualidad, de 
manera que sean capaces de llamar 
a cada cosa por su nombre. 

Activo-
participativo 

2 horas 

4.  

“Salud sexual y 
reproductiva” 

 Dar a conocer los derechos sexuales 
y reproductivos que tienen como 
adolescentes que inician su vida 
sexual. 

Expositiva -
participativo 

2 horas 

5.  

“Embarazo no 
planificado y aborto” 

 Describir las consecuencias 
psicológicas y sociales de un 
embarazo no deseado, de manera 
que tomen consciencia en la 
prevención del mismo. 

Debate 
participativo 

2 horas 

6.  

“Infecciones de 
transmisión sexual 

(ITS)” 

 Proporcionar a los participantes la 
información básica sobre infecciones 
de transmisión sexual, sus 
características, prevención y 
tratamiento de éstas. 

Expositiva - 
participativa 

2 horas 

7.  

“Métodos 
anticonceptivos” 

 Demostrar la importancia de las 
relaciones sexuales con prevención, 
proporcionando a los adolescentes 
la información necesaria para que 
aprendan a utilizar adecuadamente 
los métodos anticonceptivos.   

Activo-
participativo 

2 horas 

8.  

“Mi proyecto de 
vida” 

 Orientar a los adolescentes para que 
empiecen a elaborar su proyecto de 
vida, estableciendo metas y 
objetivos a partir la reflexión y los 
recursos aprendidos. 

Debate 
participativo 

2 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Desarrollo de la propuesta 

 

SESIÓN Nº 1 

“Introducción” 

 

Objetivo: 

 Dar a conocer a los estudiantes el objetivo del taller y el contenido temático del 

mismo. 

Material de apoyo: 

 Gafetes 

 Folletos 

 Fotocopias 

Tiempo: 2 horas 

Contenido: 

 Introducción a taller 

 Dinámica de presentación  

Procedimiento: 

Se comienza la sesión dando la bienvenida a los participantes. Seguidamente se explica 

el objetivo del taller, el temario y la duración del mismo. Luego se realiza una dinámica 

para conocer la personalidad de cada uno de los adolescentes, de manera que puedan 

familiarizarse con el taller y no sientan temor de participar o hacer preguntas. 

 

SESIÓN Nº 2 

“La adolescencia” 

 

Objetivo: 

 Dar a conocer los cambios biológicos, psicológicos y sociales que se dan en el 

proceso del desarrollo de la adolescencia. 

Material de apoyo: 
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 Proyector 

 Señalador láser  

 Hojas blancas 

 Colores 

 Bolígrafos 

 Fotocopias. 

 Dibujos de los cuerposfemeninos y masculinos. 

 Tarjetas con cambios físicos 

 Folletos 

 Papelógrafos 

Tiempo: 2 horas 

Contenido: 

 Conceptualización de adolescencia 

 Cambios biológicos, psicológicos y sociales de la adolescencia 

 Anatomía y fisiología del aparato genital femenino  

 Anatomía y fisiología del aparato genital masculino 

 Ejercicio pleno, libre y responsable de la adolescencia. 

Procedimiento: 

Se inicia la sesión correspondiente con una dinámica. Después se plantea a los 

adolescentes una serie de preguntas como: ¿Qué es la adolescencia? ¿Cuándo comienza? 

¿Qué han escuchado de la adolescencia? ¿Cuáles son los principales cambios en la 

adolescencia? Luego de escuchar y anotar sus respuestas se comparte la definición de 

adolescencia según la OMS. Con la ayuda del proyector y las diapositivas se describe los 

cambios más significativos desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Al 

mismo tiempo, se les proporcionará el material correspondiente con toda la información 

necesaria. 

 

Posterior a la explicación se forman grupos de 4 integrantes con formados por mujeres y 

varones, cada grupo recibirá dibujos de los cuerpos femenino y masculino y un juego de 
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tarjetas con los cambios físicos.  Los estudiantes deberán pegar y señalar con flechas los 

cambios físicos que se producen en cada género; posteriormente expondrán sus trabajos 

grupales. Para concluir la sesión se reflexionará sobre la adolescencia como un período 

de la vida de aprendizaje y recreación. 

 

SESIÓN Nº 3 

“Sexo y sexualidad” 

 

Objetivo: 

 Lograr que los adolescentes fortalezcan y diferencien los conceptos de sexo y 

sexualidad, de manera que sean capaces de llamar a cada cosa por su nombre. 

Material de apoyo: 

 Proyector 

 Señalador láser  

 Hojas blancas 

 Bolígrafos 

 Fotocopias. 

 Láminas con la información correspondiente. 

 Una pelota pequeña 

Tiempo: 2 horas 

Contenido: 

 Concepto de sexo 

 Concepto de sexualidad 

 Diferencia entre sexo y sexualidad 

 Ejercicio de la sexualidad. 

 La reproducción humana 

 La diversidad sexual 
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Procedimiento: 

Esta sesión comenzará con una dinámica de retroalimentación de la temática. Posterior a 

ello, los participantes dirán que entienden por sexo y sexualidad mediante una lluvia de 

ideas. Luego de escuchar las opiniones se hará una diferenciación entre sexo y 

sexualidad. Seguidamente se hará la explicación teórica del contenido temático por 

medio de presentaciones en diapositivas.  

 

Para finalizar la sesión se realizará una dinámica que consistirá en arrojar una pelota a 

cualquier estudiante para que mencione un término relacionado con la sexualidad, como 

ser: mujer, hombre, senos, masturbación, menstruación, testículos, etc., luego éste 

deberá lanzar la pelota a otro de sus compañeros, el cual deberá mencionar un término 

que no se haya dicho. La dinámica concluye cuando todos los estudiantes hayan 

participado. 

 

SESIÓN Nº 4 

“Salud sexual y reproductiva” 

 

Objetivo: 

 Dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos que tienen como adolescentes 

que inician su vida sexual, enfatizando el ejercicio pleno, libre y responsable de su 

sexualidad. 

Material de apoyo: 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Señalador láser  

 Hojas blancas 

 Bolígrafos 

 Fotocopias. 

 Láminas con la información correspondiente. 

Tiempo: 2 horas 
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Contenido: 

 Educación sexual y reproductiva en adolescentes 

 La Salud Reproductiva en la actualidad 

 Derechos sexuales y reproductivos 

 Centros de información y orientación sexual 

 Servicios que ofrecen los centros de orientación sexual 

 

Procedimiento: 

En principio se hace una retroalimentación de lo avanzado en la sesión anterior. Luego 

se forma parejas para que formen sus propios conceptos sobre las siguientes preguntas: 

¿Qué es la salud sexual? ¿Qué es la salud reproductiva? y ¿Qué centros de orientación 

sexual conocen? Después de escuchar los comentarios de los adolescentes se procede a 

la explicación del contenido temático correspondiente a la sesión. Para finalizar se 

proporciona a los adolescentes una hoja de los centros de información más conocidos en 

nuestro medio, de manera que conozcan los centros de información a los cuales pueden 

recurrir y solicitar información. 

 

SESIÓN Nº 5 

“Embarazo no planificado y aborto” 

 

Objetivo: 

 Describir las consecuencias psicológicas y sociales de un embarazo no deseado, de 

manera que tomen consciencia en la prevención del mismo. 

Material de apoyo: 

 Proyector 

 Videos correspondientes al tema.  

 Señalador láser  

 Hojas blancas 

 Bolígrafos 
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 Fotocopias. 

 Folletos 

 Dibujos del proceso de embarazo. 

Tiempo: 2 horas 

Contenido: 

 Ciclo menstrual 

 Periodo fértil de la mujer 

 La fecundación  

 Factores de riesgo de un embarazo en la adolescencia 

 Embarazo no planificado 

 Embarazo interrumpido 

Procedimiento: 

Con en el anterior caso, se hace una retroalimentación de lo aprendido durante la sesión 

anterior. Luego se pasa a explicar el contenido temático, iniciando con el ciclo menstrual 

de una mujer, el periodo de ovulación, la fecundación, el embarazo, factores de riesgo y 

el aborto; al mismo tiempo se realiza preguntas a los estudiantes de manera que se 

refuerce sus conocimientos. Para concluir la se muestra un video a los adolescentes para 

que visualicen una historia de vida relacionada con la temática principal; posteriormente 

se realiza un debate en grupos de acuerdo al caso planteado en el video. La sesión 

finaliza con un mensaje de reflexión y sensibilización para los adolescentes. 

 

SESIÓN Nº 6 

“Infecciones de transmisión sexual (ITS)” 

 

Objetivo: 

 Proporcionar a los participantes la información básica sobre infecciones de 

transmisión sexual, sus características, prevención y tratamiento de éstas. 

Material de apoyo: 

 Proyector 
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 Diapositivas  

 Señalador láser  

 Folletos  

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Láminas con información correspondiente  

Tiempo: 2 horas 

Contenido: 

 Conceptualización de las ITS 

 Formas de transmisión de las ITS 

 Tipos de ITS 

 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

 Formas de transmisión del SIDA 

 Centros o asociaciones civiles de apoyo al paciente con SIDA 

 

Procedimiento: 
 
 
Para iniciar se hace se una retroalimentación de lo aprendido durante la sesión anterior. 

Luego se conforma grupos y se proporciona el material necesario a cada uno de ellos; 

cada grupo tendrá información de una ITS diferente, después de unos minutos cada 

grupo hará una breve exposición de las características, síntomas, forma de transmisión y 

tratamientos de la ITS que se les asigno, la actividad se repetirá con cada grupo. 

Posterior a ello se da inicio a la explicación teórica del contenido temático. La sesión 

terminará remarcando la importancia que tiene nuestra conducta social para la salud 

sexual y las medidas de prevención que se deben tomar. 
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SESIÓN Nº 7 

“Métodos anticonceptivos” 

Objetivo: 

 Demostrar la importancia de las relaciones sexuales con prevención, proporcionando 

a los adolescentes la información necesaria para que aprendan a utilizar 

adecuadamente los métodos anticonceptivos.   

Material de apoyo: 

 Proyector 

 Diapositivas  

 Señalador láser  

 Folletos  

 Anticonceptivos  

Tiempo: 2 horas 

Contenido: 

 Conceptualización de los métodos anticonceptivos 

 Tipos de anticonceptivos  

 Características de los anticonceptivos 

 Forma de uso de los preservativos 

 Sexo seguro 

Procedimiento: 

La sesión Nº 7 empezará con un repaso de las dos sesiones anteriores, es decir, las ITS y 

los embarazos no planificados. Luego se procederá a la explicación teórica del contenido 

temático, para ello se utilizará material audiovisual. Además de las presentaciones en 

diapositivas, también se mostrará a los estudiantes algunos de los métodos 

anticonceptivos como ser: el condón femenino y masculino, las píldoras, inyectables, el 

dispositivo intrauterino, espermicidas. Para finalizar se realizará una dinámica que 

consistirá en utilizar el condón de forma adecuada, para ello se solicitará a los 

estudiantes que formen equipos y al azar se les repartirá uno de los preservativos para 

que, a partir de todo lo aprendido, demuestren la forma correcta de utilizarlos. 
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SESIÓN Nº 8 

“Mi proyecto de vida” 

Objetivo: 

 Orientar a los adolescentes para que empiecen a elaborar su proyecto de vida, 

estableciendo metas y objetivos a partir la reflexión y los recursos aprendidos. 

Material de apoyo: 

 Proyector 

 Diapositivas  

 Señalador láser  

 Hojas  

 Colores 

 Marcadores   

 Láminas con información correspondiente  

Tiempo: 2 horas 

Contenido: 

 Los estilos de vida  

 Creencias, valores y actitudes de la vida 

 Autoestima y capacidad de decisión 

 Importancia de la toma de decisiones 

 Equilibrio entre la vida personal, familiar y social  

Procedimiento: 

En esta última sesión se realizará una lluvia de idas con los estudiantes respecto a qué es 

lo que consideran que sea un proyecto de vida y que se requiere para realizarlo. 

Posteriormente, se les proporciona a los adolescentes hojas en blanco para que 

representen con dibujos, gráficos o esquemas la forma en la que visualizan en su vida 

futura. Cuando terminen comentarán que representa su dibujo para ellos, luego entre 

todos los estudiantes se elaboran listas de todos los recursos que se requieren para lograr 

sus metas. Luego de la dinámica se hará una presentación teórica y participativa del 

contenido temático. 



 

 
129 

Al finalizar el curso se evaluará el progreso de los adolescentes en cuanto al 

conocimiento de sexualidad, para ello se realizará un test con las siguientes preguntas:  

¿Qué te gusto? 

¿Qué aprendiste? 

¿Qué no te gusto? 

¿Qué se debería mejorar del taller? 
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ANEXO Nº 1 
 

CUESTIONARIO 
 

 

 RECOMENDACIONES: 

 

Hola, tienes en mano un cuestionario con una serie de preguntas que nos ayudará a conocer 
cuál es el nivel de información sobre: derechos sexuales, infecciones de transmisión sexual, 
embarazos no deseados y el comportamiento con respecto a la sexualidad.  
 

Luego de leerlas, es muy importante que respondas las preguntas con SINCERIDAD; por esta 
razón, te pedimos que tus respuestas sean muy HONESTAS. Puesto que tu participación es 
voluntaria y sobre todo anónima por ello la información que brindes será manejada de 
manera confidencial. 
(Marca con una X la respuesta) 

 

PARTE I 

 
 DATOS DEL ADOLESCENTE Y SU ENTORNO FAMILIAR: 

 

 

Género: 

Edad   :                 

Colegio: 

 

1. ¿A qué te dedicas? 

 

a. Solo me dedico a estudiar.   
b. Sólo me dedico a trabajar.   
c.Trabajo y estudio.     
   

2.¿Con quién vives?      
 

a. Con mi madre y mi padre.   
b. Solo con mi madre.     
c. Solo con mi padre.      
d. Con mi padre y madrastra.     
e. Con mi madre y padrastro.     
f.  Con mis hermanos.    
g. con mis tutores.      
h. Vivo solo/a.       
 

 

Femenino        Masculino                      Curso: 6to 

 
 _______ Años 

U.E. ”Rotary Chuquiago Marka”              Paralelo ______ 



 

 

3.¿Cuáles el nivel de instrucción de tus padres o tutores? 
 

a. Enseñanza primaria.    
b. Enseñanza secundaria completa.  
c. Enseñanza secundaria incompleta.  
d. Enseñanza universitaria.   
e. Analfabeta     

 

PARTEII 

 
 

 CONOCIMIENTOS: 
 

4.¿De quiénes o de dónde recibiste MAYOR información sobre sexualidad? 
 

 
Mucha     Poca        Ninguna 

 a. De mis padres.                     
b. De mis hermanos.                     
c. De mis profesores.                        
d. De mis amigos.                         
e. De mi pareja.                          
f. De médicos.                      
g. De libros.                      
h. De revistas pornográficas.                        
i. De películas pornográficas.                         
j. De internet.                          
k. De la radio.                                
l. De la televisión.                        
m. Del periódico.                            

 

5.¿Dónde o de quién obtuviste MEJOR información sobre sexualidad? 
 

a. De mis padres.    
b. De mis hermanos.    
c. De mis profesores.    
d. De mis amigos.     
e. De mi pareja.     
f. De médicos.      
g. De libros.      
h. De revistas pornográficas.   
i. De películas pornográficas.    
j. De internet.     
k. De la radio.     
l. De la televisión.     
m. Del periódico.       
 

6.¿Tienes suficiente conocimiento sobre los siguientes temas?  
 
      

Sí No Quiero saber más  
a. Sexo y sentimientos.       
b. Derechos sexuales.       

(Marca con una X en cada inciso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Marca con una X en cada inciso) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Embarazos.        
d. Aborto.        
e. VIH.        
f. SIDA.        
g. Métodos anticonceptivos.     
h. Infecciones de Trasmisión Sexual.    

 

7. ¿Cuál de estos signos son indicativos de embarazo? 
 

a. Aumento de las mamas.   
b. Ausencia de periodo menstrual.  
c. Vómitos matutinos.    
d. Todas las anteriores.    
e. No sé.      
 

8.¿Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene una relación sexual? 
   

Sí   No   No sé  
 

9.¿El hombre tiene que eyacular para embarazar a una mujer?  
 

Sí   No   No sé  
 

10. ¿La ovulación y la menstruación se dan al mismo tiempo? 
   

Sí   No   No sé  
 

11. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces?  
 

a. Sexo interrumpido.        
b. Condón femenino.      
c. Condón masculino.        
d. Anticonceptivos (inyectables y píldoras).   
e. Períodos seguros según los días de la menstruación.   
f. Hiervas o mates.      
g. Espermicidas.        
h. Dispositivo Intrauterino (T de cobre).    
 

12. ¿El condón es un método anticonceptivo qué?  
 

   a. Sólo lo usan los hombres.     
  b. Protege contra el embarazo y las ITS.   
  c. Actúa evitando la producción de espermatozoides.  

  d. No sé.       
 

13. ¿Qué son las pastillas anticonceptivas? 
 

a. Actúan evitando la ovulación.      
b. Las consumen hombres y mujeres.     
c. Protegen contra las infecciones de transmisión sexual.   
d. No son efectivas para evitar el embarazo.    
e. No sé.         
 

14. ¿Tienes suficiente conocimiento sobre las siguientes Infecciones de Trasmisión 
Sexual? 

 

    
Sí No      No se 

a. Clamidia.       

(Marca con una X en cada inciso) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Condiloma       
c. Hepatitis A, B y C.      
d. Sífilis.        
e. Herpes.       
f. Gonorrea.       
g. Papiloma virus.      
 

15. ¿El virus del VIH/SIDA se transmite a través de? 
a. Besos y abrazos.         
b. Lágrimas.         
c. Leche materna.        
d. La taza del baño.        
e. Transfusión de sangre.        
f. Aguas de piscinas o estanques.             
g. Utensilios para comer (tenedor, cuchara, etc.).      
h. Dar la mano a las personas que tienen VIH.                
i. Sexo sin protección con una persona infectada con VIH   
j. En las navajas para afeitarse, tijeras, objetos que pueden cortar.   
k. No sé.         

 

16. ¿Se puede curar el VIH/SIDA? 
  

Sí   No   No sé  
 

17. Tienes conocimiento sobre Sexo Oral: ¿Crees que es mejor? 
  

Sí            No                   No sé      

    

 Si respondiste que SI ¿por qué es mejor? 

__________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

18. Tienes conocimiento sobre Sexo Anal: ¿Crees que es mejor? 
 

Sí           No                    No sé   
 

Si respondiste que SI ¿por qué es mejor? 

__________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

PARTEIII 
 

 COMPORTAMIENTODELOSADOLESCENTES: 
 

19. ¿Con quién hablas MÁS sobre todos tus sentimientos y emociones? 
 

a. Con mis padres      
b. Con mis hermanos    
c. Con mi pareja         
d. Con mis amigos/amigas      
e. Con el médico     
f. Con mi profesor      



 

 

g. Mediante internet      
h. Con el pastor de la iglesia      
i. Con Nadie                                 

 

20. ¿Alguna vez te hiciste un examen médico para saber si tienes alguna ITS? 
 

    
     No, nunca      Sí, una vez      Sí, muchas veces 

a. VIH.       
b. Clamidia.      
c. Condiloma.       
d. Sífilis.       
e. Herpes.      
f. Gonorrea.      
g. Papiloma Virus.     

 

Si contestaste  NO  pasa a la pregunta 22 

 
21. ¿Por qué te hiciste un examen médico por una Infección de Trasmisión Sexual?  
 

a. He tenido muchas parejas.     
b. No confío en mi pareja.     
c. He tenido sexo sin usar protección.     
d. He tenido síntomas de una infección sexual.    
e. Mi pareja fue contagiado/a.       
f. Fue parte de un examen médico de rutina.   

 

22. Si tuviera una Infección de Trasmisión Sexual, quiero pedir a mi pareja y mis 
parejas anteriores que también se hagan un examen: 

 

a. En Desacuerdo.    
b. Totalmente en desacuerdo.   
c. De acuerdo.     
d. Totalmente de acuerdo.   
e. No sé.      

  

23. Si mi pareja o una pareja anterior tuvo/tiene una Infección de Trasmisión Sexual yo 
me haré un examen: 

 

a. En Desacuerdo.    
b. Totalmente en desacuerdo.    
c. De acuerdo.     
d. Totalmente de acuerdo.   
e. No sé.      
 

24. ¿Has tenido relaciones sexuales con otras personas mientras tuviste una pareja 
estable? 
 

A menudo             A veces             Ocasionalmente             Nunca   
 

25. ¿Has pagado por tener relaciones sexuales con una persona? 
 

A menudo             A veces             Ocasionalmente             Nunca   
 

(Marca con una X en cada inciso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26. ¿Hablas sobre los riesgos de embarazos no planificados antes de tener relaciones 

sexuales con una nueva pareja? 

   

       Siempre  A menudo             A veces             Ocasionalmente             Nunca   
 
27. ¿Hablas sobre los riesgos de Infección de Trasmisión Sexual antes de tener 

relaciones sexuales con una nueva pareja? 
   

       Siempre  A menudo             A veces             Ocasionalmente             Nunca   
 

28. ¿Rechazarías tener relaciones sexuales si tu pareja no usara condón? 
   

Sí            No   No sé  
 

29. ¿Has visto pornografía en el internet, en revistas o en películas? 
 
        Sí, una vez         Sí, Muchas veces            No, nunca              No deseo responder   
 
 

PARTE IV 
 
 PRÁCTICASSEXUALESDELOSADOLESCENTES: 

 
30. ¿Actualmente tienes pareja? 
 

    a. Sí   b. No  
 

31. ¿Has tenido alguna vez relaciones sexuales? 
 

a. Sí  b. No 

 
  

Si respondiste NO, ya no respondas las que siguen 
 

32. ¿A qué edad iniciaste tu primera relación sexual? 
 

Menos de14 años       Entre 15-16 años       Entre 17–19 años       más de 19 años 
 

33. ¿Cuáles fueron las razones más importantes para tener tu primera relación sexual?  
 

 

 a. Tenía ganas.    
 b. Sentía curiosidad por saber cómo es.   
 c. Estaba enamorado(a).      
 d. Mi pareja y yo lo habíamos planificado.   
 e. Para tener hijos.     
 f. Por presión de mi pareja.      
 g. Por imitar a mis amigos(as).    
 h. Estaba bajo efecto de drogas o alcohol.      
 i. Quería tener una nueva experiencia.   

(Marca con una X en los incisos que correspondan) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

34. ¿Qué métodos anticonceptivos usaron en tu primera relación sexual?  
 

a. Sexo interrumpido.        
b. Condón femenino.      
c. Condón masculino.      
d. T de Cobre.          
e. Anticonceptivos (inyectables y píldoras).   
f. Períodos seguros según los días de la menstruación.   
g. Hiervas o mates.      

35. ¿Con cuántas parejas tuviste relaciones sexuales?  (aproximadamente) 
    

a. En toda tu vida:                0       1       2-3       4-6        Más de10  
b. En el último año:              0       1       2-3       4-6        Más de10  
c. En los últimos 6 meses:   0       1       2-3       4-6        Más de10  

 
Si tienes comentarios sobre la investigación, el cuestionario u obtener más 

información  
            sobre estos temas, por favor escríbelos a continuación: 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración!  



 

 

ANEXO Nº 2 

PROCEDIMIENTO DE CONFIABILIDAD “ALFA DE CRONBACH”  

 

DE MIS PADRES

Items  a) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 14 0 -1,15 1,3225 18,52

Poca 1 40 40 -0,15 0,0225 0,9

Ninguna 2 26 52 0,85 0,7225 18,79

TOTAL 80 92 38,20

92 38,20

80 80

DE MIS HERMANOS

Items  b) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 17 0 -1,175 1,380625 23,47

Poca 1 32 32 -0,175 0,030625 0,98

Ninguna 2 31 62 0,825 0,680625 21,10

TOTAL 80 94 45,55

94 45,55

80 80

DE MIS PROFESORES

Items  c) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 55 0 -0,3875 0,15015625 8,26

Poca 1 19 19 0,6125 0,37515625 7,12796875

Ninguna 2 6 12 1,6125 2,60015625 15,60

TOTAL 80 31 30,99

31 30,99

80 80

DE MIS AMIGOS

Items  d) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 12 0 -1,2375 1,53140625 18,38

Poca 1 37 37 -0,2375 0,05640625 2,08703125

Ninguna 2 31 62 0,7625 0,58140625 18,02

TOTAL 80 99 38,49

99 38,49

80 80

DE MI PAREJA

Items  e) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 13 0 -1,3625 1,85640625 24,13

Poca 1 25 25 -0,3625 0,13140625 3,28515625

Ninguna 2 42 84 0,6375 0,40640625 17,07

TOTAL 80 109 44,49

109 44,49

80 80

DE MEDICOS

Items  f) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 26 0 -1,0625 1,12890625 29,35

Poca 1 23 23 -0,0625 0,00390625 0,08984375

Ninguna 2 31 62 0,9375 0,87890625 27,25

TOTAL 80 85 56,69

85 56,69

80 80
1,0625 0,71

1,3625 0,56

1,175 0,57

1,15 0,48

0,3875 0,39

1,2375 0,48

4. ¿DE QUIENES O DE DONDE RECIBISTE MAYOR INFOMACION SOBRE SEXUALIDAD?  
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DE LIBROS

Items  g) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 35 0 -0,725 0,525625 18,40

Poca 1 32 32 0,275 0,075625 2,42

Ninguna 2 13 26 1,275 1,625625 21,13

TOTAL 80 58 41,95

58 41,95

80 80

DE REVISTAS PORNOGRAFICAS

Items  h) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 6 0 -1,75 3,0625 18,38

Poca 1 8 8 -0,75 0,5625 4,5

Ninguna 2 66 132 0,25 0,0625 4,13

TOTAL 80 140 27,00

140 27,00

80 80

DE PELICULAS PORNOGRAFICAS

Items  i) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 6 0 -1,7375 3,01890625 18,11

Poca 1 9 9 -0,7375 0,54390625 4,89515625

Ninguna 2 65 130 0,2625 0,06890625 4,48

TOTAL 80 139 27,49

139 27,49

80 80

DE INTERNET

Items  j) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 15 0 -1,2375 1,53140625 22,97

Poca 1 31 31 -0,2375 0,05640625 1,74859375

Ninguna 2 34 68 0,7625 0,58140625 19,77

TOTAL 80 99 44,49

99 44,49

80 80

DE LA RADIO

Items  k) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 9 0 -1,3 1,69 15,21

Poca 1 38 38 -0,3 0,09 3,42

Ninguna 2 33 66 0,7 0,49 16,17

TOTAL 80 104 34,80

104 34,80

80 80

DE LA TELIVISION

Items  l) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 18 0 -0,975 0,950625 17,11

Poca 1 46 46 0,025 0,000625 0,02875

Ninguna 2 16 32 1,025 1,050625 16,81

TOTAL 80 78 33,95

78 33,95

80 80

DEL PERIODICO

Items  m) Xi ni Xi * ni Xi -      (Xi -     ) (Xi -     )   * ni

Mucha 0 10 0 -1,25 1,5625 15,63

Poca 1 40 40 -0,25 0,0625 2,5

Ninguna 2 30 60 0,75 0,5625 16,88

TOTAL 80 100 35,00

100 35,00

80 80

1,7375 0,34

1,2375 0,56

0,725 0,52

1,75 0,34

1,25 0,44

1,3 0,44

0,975 0,42
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SUMATORIA DE LA VARIANZA  

 

 
 

6,24 

 

FORMULA ALFA DE CRONBACH  

 

 

REMPLAZANDO DATOS: 

 

En este sentido, la pregunta número CUATRO del cuestionario empleado nos salió 

una confiabilidad de 0,94 ya que la escala de confiabilidad es la siguiente: 

 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente  

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno  

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

 Coeficiente alfa ≤ 0.5 es inaceptable 

 

 

 = 
𝟖𝟎

𝟖𝟎  𝟏
𝟏  

𝟎, 𝟖

 ,  
 

 = 
𝟖𝟎

  
 𝟏  

𝟎, 𝟖

 ,  

 = 𝟏, 𝟎𝟏  𝟏 𝟎, 𝟎𝟖

 = 𝟏, 𝟎𝟏  𝟎,   

 = 0,94

𝜮   =  



 

 

ANEXO Nº 3 

COMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

COMENTARIOS DE LOS VARONES 
 

 ENCUESTA Nº 1 

“Este cuestionario estuvo (muy) un poco extraño”.EV-1pC 

 ENCUESTA Nº 2 

“Porque yo tenería relaciones sexuales porque todavía no tengo pareja”. EV-2pC 

 ENCUESTA Nº 4 

“Si desearía saber un poco más respecto a mi educación sexual por la cual no nos 

enseñan tanto en el colegio ni en otros lados…las preguntas son buenas”.EV-4pA 

 ENCUESTA Nº 6 

“Bueno este cuestionario está muy bien planteado por que nos informa sobre las 

transmisiones sexuales y sobre nuestros derechos sexuales como también nos 

muestra que debemos ser más cuidadosos”. EV-6pB 

 ENCUESTA Nº 7 

“Yo pienso que este es un tema que tiene mucho que ver con la adolescencia y que es 

muy importante en la vida de un adolescente”. EV-7pB 

 ENCUESTA Nº 8 

“Me parece muy interesante saber mucho más de este tipo de preguntas, la verdad 

me gustó mucho”.EV-8pB 

 ENCUESTA Nº 9 

“Creo que algo bueno pues me deja saber cuánto conozco de relaciones sexuales…me 

gustaría que lo hicieran a todo joven para que se dé cuenta de cómo anda en cuanto a 

este tema”. EV-9pC 

 ENCUESTA Nº 10 

“Si porque sería muy buena para que todos los jóvenes sepan sobre este tema y así 

no cometan ningún error en su relación de pareja”.EV-10pC 

 ENCUESTA Nº 11 

“Si a mí me gustaría informarme más de las ITS para estar prevenido”.  EV-11pB 



 

 

 ENCUESTA Nº 12 

“Yo creo que está bien que hagan este tipo de cuestionarios porque así nosotros 

aprendemos un poco más sobre nuestra sexualidad”. EV-12pC 

 ENCUESTA Nº 14 

“Si me parece que deben dar más información”. EV-14pC 

 ENCUESTA Nº 15 

Pregunta Nº 17 

R. Porque no tienes contacto y así previenes infecciones o contagios EV-15pC 

Pregunta Nº 18 

R. Porque es un lugar donde casi no es muy seguro de contagios. EV-15pC 

“Que es muy bien que hagan estas cosas porque capacitan a no cometer errores 

como el embarazo no deseado o alguna infección gracias por sus consejos”. EV-

15pC 

 ENCUESTA Nº 16 

“Para mí me pareció test útil y bueno y quisiera saber más y que vengan más a 

menudo”. EV-16pC 

 ENCUESTA Nº 17 

“La verdad me parece muy bien hablar de estos temas ya que debemos tener más 

información sobre estos temas de la sexualidad para que en el futuro tengamos 

mucho cuidado”. EV-17pB 

 ENCUESTA Nº 20 

“Las preguntas me agradaron deberían dar CLASES porque hay muchos 

adolescentes que no piensan en lo que hacen”. EV-20pA 

 ENCUESTA Nº 22 

“Me agrado y la verdad quisiera saber más sobre el tema xq’ quiero estar informado”. EV-

22pA 

 ENCUESTA Nº 31 

Pregunta Nº 17 

R. Para no contagiarnos de las ITS. EV-31pE 



 

 

 ENCUESTA Nº 32 

Pregunta Nº 17 

R. Porque es más efectivo de evitar una enfermedad sexual incurable. EV-32pE 

 ENCUESTA Nº 33 

“El VIH o el SIDA, tienen cura actualmente”. EV-33pA 

 

COMENTARIO DE LAS MUJERES 

 

 ENCUESTA Nº 1 

“Yo digo que las relaciones sexuales tienen su tiempo no es ahora siempre puede ser 

a los 28 o 32 años por que no esperar unos años más y no cometer un error a los 16 

años gracias”. EM-1pB 

 ENCUESTA Nº 2 

“En mi opinión personal esto me ayuda mucho en lo personal y quisiera que hagan 

una charla sobre la violencia hacia su pareja…”EM-2pC 

 ENCUESTA Nº 3 

“Quisiera más información acerca de este tema…”EM-3pC 

 ENCUESTA Nº 4 

“Necesito más información sobre los métodos anticonceptivos y sobre todo lo 

demás”. EM-4pB  

 ENCUESTA Nº 7 

“Oriéntenme más porque no se mucho del tema en algunas partes…” EM-7pC 

 ENCUESTA Nº 9 

“…es bueno que nos den un cuestionario y no solo por la sexualidad sino que 

debemos de tener más conocimientos sobre los anticonceptivos, y para que no 

tengamos alguna infección sexual…”EM-9pC 

 ENCUESTA Nº 10 

Pregunta Nº 18 

R. Pero para las personas que pensaron bien y terminaron los estudios.EM-10pB 



 

 

“Está bien que nos hagan preguntas para poder orientarnos más y saber más”. EM-

10pB 

 ENCUESTA Nº 11 

“El tema del cuestionario es muy importante que todos los humanos sepan que las 

relaciones sexuales no son para satisfacer su placer. Las personas que la practican 

tienen que tener muy en cuenta las consecuencias. El tema hablado tendría que 

verse más en los lugares de El Alto ya que hay un índice muy alto de personas 

infectadas por el (VIH) SIDA”. EM-11pB 

 ENCUESTA Nº 13 

“Mmm…pues yo desearía saber más de las Infecciones de Transmisión Sexual que 

yo solo conozco uno de es el VIH (SIDA), y quisiera saber de otros”. EM-13pB 

 ENCUESTA Nº 14 

“Si quiero saber más sobre estas y otras preguntas y el cuestionario me gusto y 

quisiera volver a hacerlo y aún más sabiendo que es confidencial”. EM-14pC 

 ENCUESTA Nº 15 

“Por mi parte estoy muy agradecida por el cuestionario que nos dieron así me 

oriento más y por favor quisiera que también se lo hagan conocer a las chicas de 13 

años que ellas son las que necesitan más de eso porque no tienen una forma de 

orientarse, gracias”. EM-15pC 

 ENCUESTA Nº 18 

“…gracias por todo y sigan adelante con este gran proyecto un favor pueden dar 

cursos de orientación a los alumnos eso no más les pido”. EM-18pB 

 ENCUESTA Nº 19 

“Quiero saber sobre las infecciones sexuales que es, cuales son las consecuencias”. 

EM-19pA 

 ENCUESTA Nº 20 

“Bueno, a mí me gustaría hablar de estos temas para orientarme en los riesgos que 

pueden pasar en mi vida…son preguntas que algunas personas les pasan…y no me 



 

 

gustaría pasarla, muchas gracias por preocuparse por otros, son informaciones que 

a esta edad los buscamos”. EM-20pC 

 ENCUESTA Nº 21 

“Si quiero tener más información sobre los métodos anticonceptivos porque no sé 

cómo se usan todavía porque nunca he tenido relaciones sexuales”. EM-21pC 

 ENCUESTA Nº 22 

“Es muy importante saber antes de cometer un error”. EM-22pB 

 ENCUESTA Nº 24 

“Bueno la hoja de preguntas me gustaron mucho porque habla de unos temas muy 

interesantes y que todos debemos saber. Estuvo muy buenas las preguntas y les 

felicito por las preguntas que nos hicieron y que sigan orientando a más estudiantes 

o jóvenes que tal vez tienen dudas en su vida diaria”. EM-24pA 

 ENCUESTA Nº 30 

Pregunta Nº 17 

R. “Porque no tengo conocimiento por el sexo”.EM-30pD 

 ENCUESTA Nº 34 

“Yo quisiera que nuestros padres u profesores nos hablen más de estas cosas”. EM-

34pE 

 ENCUESTA Nº 40 

“Si me gustaron y deseo saber más pero esto nos enseña mucho y doy gracias al 

compañero por estas preguntas que son buenas”. EM-40pA 

 ENCUESTA Nº 42 

“Bueno si me gustaría saber más sobre las enfermedades a causa de la transmisión 

sexual lo que ocasiona, o si hay cura también quisiera tener más información sobre 

la adolescencia”. EM-42pD 

 ENCUESTA Nº 44 

Pregunta Nº 17 

R. Porqué oral es darse besos.EM-44pE“Pues yo creo que debe cuando tú lo desees 

no por obligación ni por querer sentir una nueva experiencia”. EM-44pE 



 

 

ANEXO Nº 4 

CODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Nº GÉNERO EDAD PARALELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1.  Mujer 16 B EM-1pB Estudiante mujer 1 paralelo B 

2.  Mujer 17 C EM-2pC Estudiante mujer 2 paralelo C  

3.  Mujer 17 C EM-3pC Estudiante mujer 3 paralelo C 

4.  Mujer 17 B EM-4pB Estudiante mujer 4 paralelo B 

5.  Mujer 17 A EM-5pA Estudiante mujer 5 paralelo A 

6.  Mujer 18 B EM-6pB Estudiante mujer 6 paralelo B 

7.  Mujer 17 C EM-7pC Estudiante mujer 7 paralelo C 

8.  Mujer 16 A EM-8pA Estudiante mujer 8 paralelo A 

9.  Mujer 17 C EM-9pC Estudiante mujer 8 paralelo C 

10.  Mujer 17 B EM-10pB Estudiante mujer 10 paralelo B 

11.  Mujer 17 B EM-11pB Estudiante mujer 11 paralelo B 

12.  Mujer 17 B EM-12pB Estudiante mujer 12 paralelo B 

13.  Mujer 18 B EM-13pB Estudiante mujer 13 paralelo B 

14.  Mujer 17 C EM-14pC Estudiante mujer 14 paralelo C 

15.  Mujer 17 C EM-15pC Estudiante mujer 15 paralelo C 

16.  Mujer 18 C EM-16pC Estudiante mujer 16 paralelo C 

17.  Mujer 18 A EM-17pA Estudiante mujer 17 paralelo A 

18.  Mujer 17 B EM-18pB Estudiante mujer 18 paralelo B 

19.  Mujer 18 A EM-19pA Estudiante mujer 19 paralelo A 

20.  Mujer 16 C EM-20pC Estudiante mujer 20 paralelo C 

21.  Mujer 17 C EM-21pC Estudiante mujer 21 paralelo C 

22.  Mujer 17 B EM-22pB Estudiante mujer 22 paralelo B 

23.  Mujer 19 D EM-23pD Estudiante mujer 23 paralelo D 

24.  Mujer 17 A EM-24pA Estudiante mujer 24 paralelo A 

25.  Mujer 18 D EM-25pD Estudiante mujer 25 paralelo D 

26.  Mujer 17 D EM-26pD Estudiante mujer 26 paralelo D 

27.  Mujer 18 D EM-27pD Estudiante mujer 27 paralelo D 

28.  Mujer 17 D EM-28pD Estudiante mujer 28 paralelo D 

29.  Mujer 17 D EM-29pD Estudiante mujer 29 paralelo D 

30.  Mujer 18 D EM-30pD Estudiante mujer 30 paralelo D 

31.  Mujer 17 E EM-31pE Estudiante mujer 31 paralelo E 

32.  Mujer 17 E EM-32pE Estudiante mujer 32 paralelo E 

33.  Mujer 16 D EM-33pD Estudiante mujer 33 paralelo D 

34.  Mujer 17 E EM-34pE Estudiante mujer 34 paralelo E 

35.  Mujer - C EM-35pC Estudiante mujer 35 paralelo C 

36.  Mujer 16 D EM-36pD Estudiante mujer 36 paralelo D 

37.  Mujer 16 D EM-37pD Estudiante mujer 37 paralelo D 

38.  Mujer 18 D EM-38pD Estudiante mujer 38 paralelo D 

39.  Mujer 16 D EM-39pD Estudiante mujer 39 paralelo D 

40.  Mujer 16 A EM-40pA Estudiante mujer 40 paralelo A 

41.  Mujer 17 E EM-41pE Estudiante mujer 41 paralelo E 

42.  Mujer 17 D EM-42pD Estudiante mujer 42 paralelo D 

43.  Mujer 17 E EM-43pE Estudiante mujer 43 paralelo E 

44.  Mujer 16 E EM-44pE Estudiante mujer 44 paralelo E 

45.  Mujer - D EM-45pD Estudiante mujer 45 paralelo D 

 



 

 

 
Nº GÉNERO EDAD PARALELO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

46.  Varón 17 C EV-1pC Estudiante Varón 1paralelo C 

47.  Varón 17 C EV-2pC Estudiante Varón 2paralelo C 

48.  Varón 16 B EV-3pB Estudiante Varón 3paralelo B 

49.  Varón 18 A EV-4pA Estudiante Varón 4paralelo A 

50.  Varón 18 B EV-5pB Estudiante Varón 5paralelo B 

51.  Varón 17 B EV-6pB Estudiante Varón 6paralelo B 

52.  Varón 17 B EV-7pB Estudiante Varón 7paralelo B 

53.  Varón 17 B EV-8pB Estudiante Varón 8paralelo B 

54.  Varón 16 C EV-9pC Estudiante Varón 9paralelo C 

55.  Varón 18 C EV-10pC Estudiante Varón 10 paralelo C 

56.  Varón 17 B EV-11pB Estudiante Varón 11paralelo B 

57.  Varón 18 C EV-12pC Estudiante Varón 12paralelo C 

58.  Varón 18 A EV-13pA Estudiante Varón 13paralelo A 

59.  Varón 17 C EV-14pC Estudiante Varón 14paralelo C 

60.  Varón 17 C EV-15pC Estudiante Varón 15paralelo C 

61.  Varón 17 C EV-16pC Estudiante Varón 16paralelo C 

62.  Varón 16 B EV-17pB Estudiante Varón 17paralelo B 

63.  Varón 17 C EV-18pC Estudiante Varón 18paralelo C 

64.  Varón 16 D EV-19pD Estudiante Varón 19paralelo D 

65.  Varón 16 A EV-20pA Estudiante Varón 20paralelo A 

66.  Varón 16 D EV-21pD Estudiante Varón 21paralelo D 

67.  Varón 17 A EV-22pA Estudiante Varón 22paralelo A 

68.  Varón - E EV-23pE Estudiante Varón 23paralelo E 

69.  Varón 17 D EV-24pD Estudiante Varón 24paralelo D 

70.  Varón 16 A EV-25pA Estudiante Varón 25paralelo A 

71.  Varón 17 E EV-26pE Estudiante Varón 26paralelo E 

72.  Varón 17 A EV-27pA Estudiante Varón 27paralelo A 

73.  Varón 17 E EV-28pE Estudiante Varón 28paralelo E 

74.  Varón 16 E EV-29pE Estudiante Varón 29paralelo E 

75.  Varón 18 E EV-30pE Estudiante Varón 30paralelo E 

76.  Varón 16 E EV-31pE Estudiante Varón 31paralelo E 

77.  Varón 16 E EV-32pE Estudiante Varón 32paralelo E 

78.  Varón 17 A EV-33pA Estudiante Varón 33paralelo A 

79.  Varón 17 E EV-34pE Estudiante Varón 34paralelo E 

80.  Varón 17 D EV-35pD Estudiante Varón 35paralelo D 

 



 

 

ANEXO Nº 5 

MAPA DE UBICACIÓN DEL LUGAR 

DONDE SE HIZO EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 



 

 

ANEXO Nº 6 

FOTOGRAFÍAS EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

U. E. “ROTARY CHUQUIAGO MARKA” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


