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RESUMEN 
 
 

Este estudio se titula “factores de comportamiento que motivan al adolescente 

acceder al programa de sexualidad y anticoncepción”, resultado del interés de los 

investigadores hacia la  problemática que se viene observando en los y las 

jóvenes, como lo es el inicio temprano de la vida sexual, embarazos, infecciones 

de transmisión sexual (ITS), entre otras; en la actualidad existen muchas 

herramientas para el mejoramiento de esta situación, ejemplo de ello la política de 

salud sexual y reproductiva, resolución 412 del año 2000, programa planificación 

familiar para hombres y mujeres en edad fértil, fundamentos sólidos y de 

obligatorio cumplimiento que no están mostrando los resultados esperados. Para 

este estudio de tipo descriptivo, se tomo un  muestreo aleatorio simple, realizado 

en los colegios privados y públicos del área urbana de la ciudad de Neiva, con una 

población de adolescentes escolares de 13 a 19 años de los cursos de octavo a 

once. Ellos mostraron un comportamiento aceptable frente a su salud sexual, pero 

a pesar de ello, el resultado no es significativo si se tiene como referencia los 

propósitos de las medidas implementadas en salud sexual y reproductiva para 

nuestros (as) jóvenes. Los hallazgos más representativos están relacionados con 

la actitud negativa que tiene la población objeto frente a buscar asesoría en el 

personal de salud sobre sexualidad y anticoncepción, así mismo se encontró que 

de la población sexualmente activa (106) el 50% son púberes con mayores riesgos 

si se tiene presente que un 37% esta acudiendo a los métodos naturales para 

evitar embarazos. 

 

 

Palabras clave: adolescentes, sexualidad, comportamiento, anticoncepción, 

servicios de salud 
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ABSTRACT 

 
 

This research project aims at making teenagers be part of a program based on 

contraceptive methods in order to prevent sexual illnesses, pregnancy, etc. as a 

result of frequent problems shown in real life on this concern. This descriptive 

investigation was conducted in students either of private and public schools 

between the ages of 13 to 19. In spite of their cooperation, the study reveals that 

teenagers have not enough information about these programs and in thus, do not 

know what to do. For this reason, promoting these kinds of activities is worth. The 

most significant findings relate to the negative attitude that is the target population 

compared to seek advice on health staff on sexuality and contraception, also found 

that of the sexually active population (106) 50% are preteens with higher risks 

bearing in mind that 37% are turning to natural methods to prevent pregnancy 

 

Keywords: Adolescent, sexuality, behavior, contraception, health services. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Todos los seres humanos, sin importar su etnia, nacionalidad o cultura tienen que 

avanzar por las diferentes etapas de la vida, incluyendo la adolescencia; etapa en 

la cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 

socioeconómica1,  situaciones, que suceden aproximadamente entre los 10 y los 

19 años de edad. Como se ha mencionado el adolescente se enfrenta a vivencias 

especificas que pueden alterar el curso normal por esta etapa y  el embarazo es 

una de las experiencias prevenibles que interfiere con el desarrollo del grupo 

atareo en mención, afectando principalmente a las adolescentes, pues sobre ellas 

recae la mayor parte de la responsabilidad de un embarazo, y las implicaciones 

biopsicosociales de este.  

 

 

A nivel mundial se han procurado estrategias para minimizar  esta problemática ya 

que según la organización mundial de la salud la tasa de embarazo no deseado en 

adolescente entre 15 y 20 años corresponde al 10% de los nacimientos en el 

mundo, cerca de 14 millones en total, y es aquí, cuando se cuestiona la función 

que desempeña el equipo de salud en medidas tendientes a disminuir esta 

problemática que se convierte en un asunto de salud pública mundial, porque el 

embarazo a esta edad no se presenta de manera aislada, y menos si se tiene en 

cuenta que cuatro de cada  cinco adolescentes viven en países en vía de 

desarrollo, hecho que repercute en condiciones económicamente difíciles, riesgos 

de aborto, muertes evitables y en si una serie de factores que alteran el desarrollo 

no solo del y la adolescente sino también del futuro niño a nacer.  

 

                                                
1 OMS. FUNAJ. http://www.funaj.org.ar/necesidad.htm 
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Situación de la que nuestro país no es ajeno, ya que se estima que una de cada 

cinco mujeres de 15 a 19 años ha estado alguna vez embarazada, 16 por ciento 

ya son madres y 4 por ciento está esperando su primer hijo. El estado colombiano 

ha desarrollado lineamientos, estrategias y actividades con el fin de minimizar esta 

problemática que está afectando fuertemente el estado de salud de nuestros 

jóvenes, como lo son la política nacional de salud sexual y  reproductiva, la 

resolución 412 del 2000, entre otras, con la cuales se dan herramientas 

especificas para que de una atención integral al adolescente, específicamente  en 

el área de salud sexual y reproductiva. 

 

 

Llama la atención que a pesar de todos los esfuerzos realizados, el impacto sobre 

esta situación sea mínimo; esto nos lleva a cuestionarnos, que está pasando con 

estas actividades, si es posible que se les este dando un enfoque equivocado, o 

los adolescentes no están adoptando un comportamiento adecuado frente a la 

información en sexualidad y anticoncepción a la que tienen acceso. Por tal motivo 

se considero pertinente, formular la pregunta de investigación ¿Cuáles son los 

factores relevantes del comportamiento, que motivan al y a la adolescente escolar 

de Neiva para acceder al programa de sexualidad y anticoncepción, durante el 

segundo semestre del año 2008? 

 

 

Esta investigación con características descriptivas retomo como población a los 

escolares adolescentes del área urbana de Neiva en el segundo periodo 

académico del 2008; el estudio abordo el comportamiento de los adolescentes a 

través de las variables principales de conocimiento, actitud y prácticas 

relacionadas con la sexualidad y anticoncepción. 
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Las principales limitaciones del estudio se encontraron por la demora que 

presentaron algunas de las instituciones educativas en dar respuesta a la 

participación en la investigación, así mismo se tuvo dificultades en el proceso de 

recolección de la información debido a que los adolescentes tuvieron una semana 

de descanso que se cruzo con la programación prevista por los investigadores. 

 

 

A continuación se encuentra la fundamentación y los hallazgos sobre el 

comportamiento de los adolescentes que hacen parte del componente estructural 

del presente informe final: Objetivos, Marco de referencia, método, resultados y 

discusión. 

 

En el desarrollo del documento se incluirán en una sola palabra ambos sexos, por 

ello es importante que el lector comprenda que las expresiones como (los 

adolescentes) hacen referencia tanto a las mujeres como a los hombres.  
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1.  OBJETIVOS 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Interpretar los principales factores del comportamiento que facilitan o dificultan el 

acceso al programa de sexualidad y anticoncepción,  como medio de  protección 

de la salud sexual y reproductiva en la población adolescente del casco urbano de 

Neiva. 

 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Comprender el nivel de conocimientos que el adolescente tiene con relación a 

su sexualidad y la anticoncepción como un método de protección. 

 

 Determinar  la actitud del adolescente ante la adopción del programa de 

sexualidad y anticoncepción como autocuidado en su salud sexual. 

 

 Analizar las actividades que realizan los adolescentes para mantener hábitos 

que favorezcan su salud sexual. 

 

 Recomendar pautas apropiadas para la atención del programa de sexualidad y 

anticoncepción, como un medio que contribuye al bienestar  integral del 

adolescente de Neiva. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

El acceso al servicio de planificación familiar determina en cierta medida el 

bienestar  de los adolescentes a nivel integral y por ello, se hace necesario cuidar 

la salud de esta población entendiendo a la salud como, una categoría biológico y 

social que existe en unidad dialéctica  con enfermedad, resultante de la interacción 

dinámica entre el individuo y su medio y que se expresa un estado de bienestar 

físico, mental y social y está condicionada por cada momento histórico del 

desarrollo social. Según el instituto nacional de la Habana.2 

 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha puntualizado en aspectos que 

afectan  la salud sexual y reproductiva del adolescente siendo esta tanto para 

hombres como para mujeres el estado general de bienestar físico, mental y social, 

y no  la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos 

relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de 

ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR). 3 Para tener una salud 

sexual y reproductiva se hace necesario adoptar medidas como la promoción que 

consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para que puedan 

mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma.4 , desde los enfoques 

de la adopción de estilos de vida saludables y la prestación de los servicios de 

salud acorde a las necesidades de la gente. 5 Así mismo,  es pertinente orientar 

las acciones hacia la educación en derechos sexuales y reproductivos y  a la 

                                                
2 INTITUTO COLONBIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. Conocimientos básicos sobre la relación 
salud trabajo enfermedad. 
3 MINISTERIO DE LA  PROTECCION SOCIAL, COLOMBIA. Política  de salud sexual y 
reproductiva  
 
4 Conferencia Internacional de Promoción de la Salud en Ottawa,1986. 
5 MIINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL COLOMBIA. 
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identificación de factores de riesgo y factores protectores considerando a esto  

como las características congénitas, hereditarias o derivadas de una exposición o 

del hábito de vida- que se asocia a la aparición de una enfermedad y 

características -congénitas, hereditarias o derivadas de una exposición o del 

hábito de vida que puede disminuir la probabilidad de contraer cierta enfermedad 

respectivamente. 

 

 

Otro aspecto que se considera importante para el ejercicio de una sana sexualidad 

en el adolescente es el Comportamiento, conceptuado como un campo 

multifactorial que se establece cada vez que el organismo se acopla 

recíprocamente con las variables del ambiente. Es la manera como actuamos 

frente a un estimulo o situación concreta determinada o influenciada por 

componentes culturales. Para el establecimiento de los comportamientos sean 

estos saludables o no, se tienen en cuenta  los siguientes componentes del 

mismo: 

 

 

 Conocimiento: es la percepción de un caudal de información, hechos y cierta 

comprensión de la manera en que estos hechos se relacionan con otros o 

entidades externas; para clarificar un poco más el concepto, se puede definir 

conocimiento como un proceso constructivo, en el cual se adquiere información 

procedente del medio, que interactúa con la que ya se posee y genera la 

incorporación y la organización  de conocimientos nuevos. 

 

 

 Actitud: Una organización de creencias relativamente perdurables sobre un 

objeto o situación que nos predispone a responder de una manera 

preconcebida y generalizada en diversas circunstancias; para complementar lo 

anteriormente señalado se puede afirmar que una actitud es un sistemas de 
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valores, ideas, creencias y  prácticas que les dan capacidad a los individuos de 

relacionarse con el mundo material y con el contexto social, permitiéndoles su 

dominio. 

 

 

 Practicas: Aplicación de determinados conocimientos que desarrollan la 

capacidad de ejecutar una acción con precisión y seguridad hasta alcanzar la 

destreza; además la practica es fundamental para saber si la persona adoptó o 

no ese respectivo conocimiento. Cuando estas prácticas se desarrollan 

correctamente puede generar  cambios que favorecen al individuo, a  la 

comunidad y por ende a la sociedad.6 

 

 

Complementando los conceptos previos que rodean a la población a estudiar se 

entiende por adolescencia como la etapa del ciclo vital del desarrollo humano que 

se caracteriza por el crecimiento y maduración biológica, fisiológica, sicológica y 

social del individuo. Su inicio lo marca la capacidad biológica de reproducirse y su 

final la capacidad social de reproducirse. Durante este proceso el adolescente se 

humaniza, se apropia y recrea las características y atributos de la historia social de 

su gente, se individualiza e independiza, transforma el entorno y el mundo que 

habita a la vez que este lo transforma a ellos, esta etapa ocurre entre los 10 y 19 

años de edad.7 

 

 

En este periodo de la vida se presentan múltiples situaciones que hacen de esta, 

una época de importantes cambios. Estos, los podemos abordar desde diferentes 

                                                
6 Ospina BE, Sandoval JJ, Aristizábal CA, Ramírez MC, La escala de Likert en la valoración de los 
conocimientos y las actitudes de los profesionales de enfermería en el cuidado de la salud. 
Antioquia, 2003. Invest Educ Enferm 2005; 23(1): 14-29. 
7 Norma Técnica para la Detección Temprana de Alteraciones del Desarrollo del Joven de 10 a 29 años. 
Ministerio de la protección social. República de Colombia.  
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perspectivas; para Freud  se presentan principalmente cambios en la sexualidad  

porque es aquí donde brota el impulso sexual  y además se produce un 

predominio en el erotismo genital, sumado a esto se reviven conflictos edípicos de 

la infancia y la necesidad de resolverlos con mayor independencia de los padres; 

por otro lado, para Erikson la adolescencia es una fase donde normalmente hay 

un incremento de conflictos, pero la principal  tarea es construir una identidad 

coherente y evitar la confusión de papeles. Desde el punto de vista de la teoría  

psicológica, la adolescencia es la experiencia de pasar de niño a adulto, esta se 

caracteriza por el aprendizaje de nuevos papeles sociales y para esto debe buscar 

la independencia  frente a sus padres; surgen ciertas contradicciones entre el 

deseos de independencia y la dependencia de los demás, puestos que se ve muy 

afectados por las expectativas de los otros. 

 

 

El importante cambio cognitivo que se produce en esta edad genera un nuevo 

egocentrismo intelectual, haciendo que el joven confíe excesivamente en el poder 

de las ideas, además de esto, Piaget señala que este nuevo cambio puede influir 

en las relaciones afectivas del individuo. Para Elkin, ese egocentrismo del 

adolescente se pude orientar hacia dos aspectos, en primer lugar se encuentra la 

audiencia imaginaria, que es la obsesión que tiene el adolescente por la imagen 

que los demás poseen de él, y la creencia de que todo el mundo le está 

observando; y en segundo, la fábula personal que es la tendencia a considerar sus 

experiencias como únicas e irrepetibles. Es importante añadir que para autores 

como Coleman,  la adolescencia es una crisis, que se da en forma secuencial, de 

tal forma que el adolescente puede hacerles frente y resolver tantos conflictos sin 

saturarse. 8  

 

 

                                                
8 (Márquez L, Phillippi A., 1995) 
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En conclusión, luego de haber visto los cambios más importantes que ocurren en 

este periodo, podemos decir  que el periodo de la adolescencia tiene como 

características fundamentales la búsqueda de sí mismo y de la identidad, donde, 

podemos ver como significado fundamental el auto concepto, el cual se va 

desarrollando conforme el sujeto va cambiando e integrándose con las 

concepciones que acerca de sí mismo tienen varias personas, grupos e 

instituciones y va asimilando todos los valores que constituyen el ambiente social. 

Por otro lado vemos, la integración del yo, la cual se produce por la elaboración 

del duelo por partes de sí mismo y por sus objetos. Una vez que las figuras 

paternales son internalizadas e incorporadas a la personalidad del sujeto, este 

puede iniciar su proceso de individualización. Importante es también, el fenómeno 

grupal que se desarrolla en esta etapa, el cual adquiere una importancia 

trascendental ya que se transfiere al grupo gran parte de la dependencia que 

antes se mantenía con la familia y los padres en especial. Los cambios a nivel 

cognitivo y moral se desarrollan conjuntamente.  

 

 

Todo esto es lo que hacen de la adolescencia una etapa distinta y trascendental 

en el desarrollo humano, la cual hay que vivir de la forma más sana posible, para 

que de esta manera, se pase a la adultez de una forma optima y con las 

herramientas adecuadas para enfrentar las situaciones adversas que traerá la vida 

de allí en adelante. 

 

 

La adolescencia también es una etapa de hallazgo y eclosión; una época en que 

la maduración intelectual y emocional corre paralela  con el desarrollo físico y 

genera una libertad  y un creciente apasionamiento vital, esa sensación de poder 

alcanzarlo todo y de tener nuevas experiencias que llevan al adolescente a buscar 

respuesta a las inquietudes que le causa temas relacionados con la sexualidad 

entendiendo la como; la capacidad de expresar sentimientos y emociones 
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profundas como el amor que enriquece el espíritu y condiciona muchos aspectos 

del comportamiento afectivo del individuo. El término sexualidad es un concepto 

amplio que abarca las tres dimensiones del ser humano (física, psicológica y 

espiritual).9 

 

 

En muchas ocasiones el adolescente se encuentra rodeado de fuentes de 

información que le darán  una vaga información o la tergiversación de los 

verdaderos conceptos de los temas causantes de su inquietud. Fuentes  de 

información que pueden ser “la Internet, la televisión, la pornografía, familiares o 

amigos, etc.”Debido a la tergiversada información q el adolescente recibe de estas 

fuentes, este se lanza a satisfacer su curiosidad en el acto sexual, viéndolo como 

el conjunto de comportamientos más o menos complejos que realizan dos o más 

seres de distinto o igual sexo, que generalmente suele concluir en el coito10, esta 

situación si no es tomada con la responsabilidad suficiente puede  llevarlo a que 

se enfrentarse a complejas experiencias, como un embarazo no deseado y sus 

consecuencias, tanto  psicológicas, físicas y sociales. Nombradas a continuación: 

 

 

Consecuencias psicológicas pues la madre adolescente es en cierto sentido una 

niña, que de pronto se ve arrojada al mundo adulto sin estar preparada para ello". 

Esta nueva situación lleva a la adolescente a gran cantidad de problemas 

psicológicos, ya que la aceptación de ser madre o del matrimonio son grandes 

pasos para los que no está preparada. Esto hace que se sienta frustrada en sus 

expectativas de futuro. Algunos autores llegan a afirmar que el embarazo en la 

adolescencia supone el inicio de un "síndrome del fracaso", ya que la adolescente 

suele fracasar en el logro de las metas evolutivas de la adolescencia, en terminar 

su educación, en limitar el tamaño de su familia, en establecer una vocación y 

                                                
9 http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_sexual 
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conseguir ser independiente. Esta situación tal vez explique la baja eficacia 

personal percibida en estas madres y la mayor incidencia de baja autoestima, 

estrés, depresión, e incluso, de suicidios, todos ellos problemas muchos más 

frecuentes entre las adolescentes embarazadas que entre sus compañeras no 

embarazadas. 

 

 

Consecuencias físicas pues durante la gestación, el parto y el posparto son mucho 

más probables toda una serie de problemas orgánicos que pueden afectar 

notablemente a la madre y al hijo. Durante la gestación son más frecuentes las 

anemias, las alteraciones de peso, el crecimiento uterino inferior a lo normal y los 

abortos espontáneos; Las complicaciones durante el parto y el posparto son 

también muy importantes. 

 

 

Consecuencias sociales que pueden ser económicas en el caso de que la madre 

decida quedarse con el hijo, las responsabilidades paternales, su bajo nivel de 

formación, y su habitualmente escasa o nula experiencia laboral, hacen más fácil 

que, o bien no encuentre un trabajo o que, en el caso de encontrarlo. Esté mal 

pagado. Como consecuencia de ello, muchas de estas adolescentes viven en 

hogares con reducidos ingresos, incluso por debajo del nivel de la pobreza. En 

algunos casos, la situación económica es tan precaria que pasan a depender de la 

asistencia social11.  

 

 

También estas consecuencias sociales pueden ocasionar a la adolescente 

importantes problemas de rechazo social. La adolescente puede ser rechazada, 

además de su pareja, por algunos de sus amigos, vecinos o familiares. En casos 

extremos puede llegar a ser rechazada incluso por sus propios padres. Este 
                                                
11 http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adolescentes/392469.html 
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rechazo le priva de una parte muy importante de sus fuentes de apoyo social en 

ocasiones, también económico, precisamente en el momento en que más las 

necesita. Por otro lado, esto hace más difícil que la chica se implique en una 

relación de pareja estable. 

 

 

Como una medida protectora de la salud sexual del adolescente y resolutiva de 

problemas como el embarazo no deseado, existe al alcance de todos la posibilidad 

de hacer uso de la planificación familiar que se define como las practicas que una 

pareja establece para determinar si quiere  tener hijos, cuando, cuantos y a que 

intervalos desea traerlos al mundo. Para ello se cuenta con  mecanismos como los 

métodos anticonceptivos que son herramientas que tienen como objetivo evitar 

gestaciones, a su vez, existen aquellas medidas  que facilitan a las parejas la 

procreación. En esta oportunidad se hablara de los métodos indicados para no 

concebir hijos dentro de los que se encuentran los métodos temporales (como los 

de barrera, naturales, hormonales y  la abstinencia) y los métodos irreversibles 

(como la vasectomía para hombres y la oclusión tubárica bilateral para mujeres)12. 

 

 

Los métodos antes citados se proporcionan a la población en edad fértil teniendo 

como referencia los criterios de elegibilidad de métodos anticonceptivos que son 

indicaciones proporcionan orientación acerca de quiénes pueden usar métodos 

anticonceptivos de manera segura y las recomendaciones para el uso de métodos 

anticonceptivos que son aquellas pautas que proporcionan orientación acerca de 

cómo usar métodos anticonceptivos de manera segura y eficaz después de que 

estos se consideran médicamente apropiados13. 

 

                                                
12 Norma técnica  para  la atención en planificación familiar a hombres y mujeres. Ministerio de la 
protección social. República de Colombia. 
13 World Health Organization. Medical elegibility Criteria for contraceptive use. 3d Edition. Geneva, 
2004 
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Considerando lo anterior se recomienda para los adolescentes la adopción de los 

métodos de barrera (preservativo y espermicidas) y la abstinencia, debido a que 

son métodos fácilmente asequibles, no implican costos elevados, tiene pocos o 

nulos efectos adversos, en el caso del condón ofrece doble protección tanto para 

embarazos como para  Infecciones de transmisión sexual ITS,  también permiten 

la posibilidad de prescindir de ellos cuando se desee sin ninguna implicación física 

y no alteran el crecimiento y maduración fisiológica del organismo de las 

adolescentes. 

 

 

A continuación se hará una descripción de los métodos que han sido 

recomendados: 

 

 

Métodos barrera: Los métodos de barrera son aquellos que  impiden el paso del 

espermatozoide al ovulo así no se realiza la fecundación: se divide en DIU, 

Condón y los espermicidas. 

 

 El condón o preservativo: Es un método en el cual tiene la forma para el pene , 

hecho de látex, su uso es solo una vez por relación, además es fotosensible y 

termo sensible14. 

 

 

Forma de uso: se verifica la fecha de vencimiento, se destapa el paquete con 

cuidado (no rasguños y no mordidas), se coge de la punta del condón ocupando 

el glande y se va deslizando hacia la base del pene, después de la relación se 

desecha el condón en la basura. 

 

 
                                                
14 www. profamilia.org.co. 
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Indicación: 

- Toda persona que tenga alguna relación sexual. 

- Su uso es exclusivo en caso de una sospecha de ITS en la pareja  

 
 

Contraindicaciones: 

- Condón que ha sido expuesto al calo, al exceso de iluminación y el uso de   

vaselina u otros lubricantes, dañan el látex. 

- No tiene apariencia uniforme o ha cambiado de color. 

- Se siente quebradizo, reseco o muy pegajoso. 

- Abrirlo con los dientes o uñas. 

 

 

Ventajas: 

-Es económico y de fácil acceso  

-Tiene la función de evitar un Embarazo no deseado y una ITS (VIH SIDA) 

-No tiene contraindicaciones 

-Es un respaldo  para otros métodos como ritmo calendario y vasectomía 

 

 

Desventajas:  

-Puede ocasionar alergia al látex  

-No tiene la misma satisfacción sexual por  menor sensibilidad de penetración 

-Interfiere con la relación sexual. 

-El condón lo han relacionado con la sexualidad  inmoral 

-La pena de conseguirlos en droguerías o pedirlo al compañero sexual 
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Efectividad: la efectividad es de un 85 % en embarazos no deseados, además es 

el método único  que previene ITS. 

 

 

 Espermicidas: son cremas o espumas que contienen nonoxinol -9 u octoxinol el 

responsable de destruir y evitar que los espermatozoides lleguen  al ovulo15. 

 

 

Forma de uso: se aplica la espuma en la cavidad vaginal antes  30  min antes del 

acto sexual por medio de un aplicador.  

 

 

Ventajas: 

-Permite una mayor  lubricación en la vagina.  

-No necesita ser formulada por personal medico 

-Se puede usar después del parto  

-Se puede continuar la penetración  si se aplica 30 minutos antes  

 

 

Desventajas: 

-En ocasiones pueden ocasionar ardor  

-Pierden su función al exponerse al calor 

-Pueden ocasionar aumento de la temperatura corporal  

 

 

Efectividad: su efectividad esta en un 78 % 

 

 
                                                
15 Lo esencial de la tecnología anticonceptiva. Manual para personal clínico. population 
reports.2002 
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 El Método De Abstinencia: El método de la abstinencia es negar la relación 

sexual con la pareja que no crea conveniente o por la que se crea que sea 

potencialmente perjudicial para la salud de la persona. Este método permite 

conocer mejor a la persona, aumentar el afecto,  y  evita con la eficacia del 

100%  las ITS y los embarazos no deseados16. 

  

 

2.1  ASPECTOS LEGALES DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN 

COLOMBIA 
 

 

Objetivos del milenio: En un documento elaborado por el banco mundial se 

tomaron todos los objetivos del milenio y se adaptaron a las necesidades de los 

adolecentes y aquí se establecieron algunas actividades para el logro de los 

mismos. Un ejemplo de estos objetivos es el primero (erradicar la pobreza y 

hambre en el mundo) dentro de sus actividades esta disminuir el VIH en jóvenes y 

prevenir embarazos. 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010: dentro de este se destinan 84.531.343 

millones de pesos para el sistema de protección social; para el año que nos 

compete la inversión es de 20.522.752 millones de pesos, e incluye las siguientes 

metas de salud sexual y reproductiva en adolescentes, para el cumplimiento del 

segundo objetivo (Reducción de la pobreza y promoción de la equidad) aumentar 

la prevalencia del uso de los métodos anticonceptivos entre la población femenina 

no unida sexualmente activa de 15-19 años del 66% al 75% y disminuir el 

porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo del 21% a 

menos del 15%17. 

                                                
16 http://www.educasexo.com/sexualidad/el-ciclo-menstrual.html 
 
17 http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/GCRP_bases/PNDCAPITULO7B.pdf 
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Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2002-2006 (aun está vigente): 

En esta se define, salud sexual y reproductiva, sus componentes y  principios,  y 

se establecen las metas, estrategias y líneas de acción para poder aplicar esta 

política. Para el desarrollo de la investigación se han tomado lo componentes de 

Planificación familiar para hombres y mujeres en edad fértil y Salud sexual y 

reproductiva del adolescente.  

 

 

Plan Nacional de Salud Publica (Decreto 3039 de 2007) en este se reglamentan 

estrategias de orden nacional, departamental y municipal en materia de salud 

sexual y reproductiva y planificación. 

 

 

Anexo 3 de la circular 018 (2004-2007) que se refiere a los lineamientos para la 

formulación y ejecución de los planes estratégicos y operativos del Plan de 

Atención Básica (PAB) 2004 – 2007 el cual se seguirá ejecutando mientras se 

apruebe el plan Operativo Anual del presente año18. 

 

 

Resolución 412 del año  2000, establece  programas de  protección específica 

donde se incluye el plan de atención en planificación para hombres y mujeres en 

edad fértil  y detección temprana donde se incluye actividades y procedimientos 

encaminados a detectar alteraciones del crecimiento y desarrollo del joven (10-29 

años).  

 

 

Resolución 425 del año 2008 por la cual se define la metodología para la 

elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud 

                                                
18 http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/home.asp 
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Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas a cargo de las entidades territoriales. 

 

 

2.2  DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 
 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y su 

finalidad es que todas las  personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, 

amenazas, coerciones  y violencia en el campo de la sexualidad y la 

reproducción19. 

 

 

El Estado debe garantizar que toda persona pueda: 

 Decidir cuántos hijos va a tener. 

 Decidir el periodo intergenésico. 

 Controlar su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y 

pensar sin tener miedo o vergüenza. 

 Estar libre de enfermedades y deficiencias que interfieran con sus funciones 

sexuales y reproductivas. 

 

 

1. Derecho a la vida: Derecho de las mujeres a no morir por causas evitables 

relacionadas con el embarazo o parto. 

 

 

2. Derecho a la libertad y seguridad: Tanto los hombres como las mujeres tienen 

derecho a decidir si tienen relaciones sexuales o no, con quién y con qué 

frecuencia. 
                                                
19 Profamilia, Oficina Asesora Derechos Sexuales y Reproductivos. Octubre 26 de 2005 
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3. El derecho a la igualdad y a estar libre de toda forma de  discriminación: Todos 

los seres humanos, hombres y mujeres, merecen un trato respetuoso.  

 

 

4. El derecho  a  la privacidad: Todas las personas tienen derecho a que se 

respete su intimidad. Los prestadores de servicios están obligados a guardar el 

secreto profesional en lo referente a la vida sexual y reproductiva. 

 

 

5. derecho a la libertad de pensamiento: En lo relacionado con su vida sexual y 

reproductiva, toda persona tiene derecho a pensar y obrar libremente sin ninguna 

presión religiosa o política. 

 

 

6. El derecho a la información y a la educación: Toda persona, hombre o mujer 

desde temprana edad tiene derecho a ser educado(a) y debe tener igual acceso a 

información oportuna y adecuada sobre los servicios y métodos de regulación de 

la fecundidad, enfermedades de transmisión sexual y todo lo que se relacione con 

su vida sexual y reproductiva. 

 

 

7. El derecho a optar por contraer matrimonio o no, y a formar o no formar una 

familia: Toda persona, hombre o mujer tiene derecho a elegir si se casa, cuándo y 

con quién. 

 

 

8. El derecho a decidir si se tienen hijos o no y cuándo tenerlos: Toda persona, 

hombre o mujer, debe tener a su alcance la más amplia información y servicios 

relacionados con los métodos modernos, seguros y aceptables para regular la 

fecundidad, incluida la anticoncepción de emergencia. 
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9. El derecho a la atención y protección de la salud: Toda persona tiene derecho a 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria, libre de riesgos y a desarrollar su vida y 

relaciones de pareja en buenas condiciones. 

 

 

10. El derecho a los beneficios del progreso científico: Toda persona tiene 

derecho a beneficiarse de los avances de la ciencia y el progreso tecnológico. 

 

 

11. El derecho a la libertad de reunión y participación política: Todas las personas 

tienen derecho a asociarse para promover el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos y por ende el disfrute de una adecuada salud 

sexual y reproductiva. 

 

 

12. El derecho a no ser sometido a torturas y maltratos: Toda  persona tiene 

derecho a una vida libre de violencia. 
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2.3.  VARIABLE

Variable Definición Dimensión Indicador Medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIODEMOGR
AFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agrupación de 
algunas 
características 
personales, que 
denotan 
comportamientos 
propios de una 
población. 

 

 1. Edad. 

  

 2. Sexo. 

 

 

 3. Estado civil. 

 

 

 

 4. Escolaridad. 

  

 5. Sector educativo 

  

 6. Religión. 

 7. Servicio de salud. 

 8. Familia. 

9. Ocupación 

1. Grupo de edad  

 

2. Masculino  

Femenino  

 

3. Casado  

Soltero en relación  

Unión libre  

Ninguna  

 

4. Curso  

 

5. Tipo de colegio: público 

o privado.  

6. Tipo de religión  

7. Afiliación  

8. Composición familiar  

9. Ocupación:  

Estudio exclusivo  

Estudio y trabajo  

Estudio y aptitud 

 

1:Interval  

 

2: Nominal 

 

3: Nominal 

 

 

 

 

4: Ordinal 

 

5: Nominal 

 

6: Nominal 

7: Nominal 

8: Nominal 

9: Nominal 
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Variable Definición Dimensión Indicador Medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOCIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es la percepción de un 
caudal de información, 
hechos y cierta 
comprensión de la 
manera en que estos 
hechos se relacionan con 
otros o entidades 
externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -IMPORTANCIA 

 -SATISFACCION DE 

NECESIDADES. 

 -MEMORIA 

  

 -Células sexuales  

 -Menarquía  

 -Aparato reproductor  

 -Relación sexual  

 -Pubertad  

 -Relación sexo-coital  

 -Orientación sexual  

 -Identidad sexual  

 -Sexo  

 -Fecundación concepto  

 -Concepto de 

planificación familiar  

 -Seguridad de los 

Métodos anticonceptivos  

 -Manejo de los métodos  

anticonceptivos  

 -Riesgo de los métodos  

-Derechos sexual a la 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ORDINAL 
 

LIKERT 
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Variable Definición Dimensión Indicador Medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTITUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Una organización de 
creencias 
relativamente 
perdurables sobre un 
objeto o situación que 
nos predispone a 
responder de una 
manera preconcebida 
y generalizada en 
diversas 
circunstancias. 

 

 

 

 

 

 -Creencias  

 -Valores  

 -Estereotipos  

-Emociones 
 

  

 -Menarquía y 

espermarquia.  

- Relación sexual  

 

-Relación sexo-coital  

 

-Orientación sexual  

 

-Identidad sexual  

  

-Grupo de amigos.  

  

-Métodos anticonceptivos  

-Riesgo de los métodos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ORDINAL 
 

LIKERT 
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Variable Definición Dimensión Indicador Medición 

 
PRACTICA  
 

Aplicación de  
determinados 
conocimientos que 
desarrollan la 
capacidad de 
ejecutar una acción 
con precisión y 
seguridad hasta 
alcanzar la destreza 

 -Seguridad  

 -

Condiciones  

 -Medios  

   -

Comunicación 

 -Relación sexual 

 -Relación acto sexual  

 -Orientación sexual 

 -Sexo  

 -Métodos 

anticonceptivos 

 -Asesoría  

 -Servicios de salud 

 

 Ordinal  

 (Likert) 
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3.  DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 3.1  TIPO DE ESTUDIO  
 
Para resolver la pregunta de investigación, se adoptó un diseño de tipo 

descriptivo, transversal, cuali-cuantitativo; con él, se determinó las propiedades de 

las variables, permitiendo el acercamiento a la variabilidad afectiva en las  

variables de calidad, y así describir los atributos de las variables tanto de cantidad 

como de calidad sobre  los factores del comportamiento influyentes en el 

adolescente para demandar servicios en el programa de sexualidad y 

anticoncepción; esta medición se realizo en un solo momento durante el segundo 

semestre del año 2008.  

 

3.2  POBLACION, MUESTRA  Y TIPO DE MUESTREO 
 
 
La población la constituyó 8.762 estudiantes de los colegios del área urbana de 

Neiva de educación básica y media, de octavo  a undécimo grado, jornada diurna, 

de ambos sexos, entre las edades de  13 a 19 años, (rango de edad recomendado 

por el comité de ética de la facultad de salud). Se obtuvo una muestra 

representativa de 260 escolares adolescentes bajo un nivel de confianza de 90% y 

un porcentaje de error del 0.5%. El tipo de muestreo probabilístico: estratificado y 

sistemático: 
Estrato Población 

según estrato 
% de cada 
estrato según 
población 

submuestra de 
cada estrato 

salto muestral 
por estrato 

Octavo 2584 29 75 34 

Noveno 2472 28 73 33 

Décimo 1967 22 57 34 

Once 1737 20 52 33 
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La Unidad de información y de análisis, la constituyo cada uno de los 258 

estudiantes que participaron, dos adolescentes no diligenciaron el formulario. 

 

 

3.3  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Tomando en cuenta los objetivos del estudio, tiempo requerido y facilidad en el 

manejo del dato, el método que se escogió fue la encuesta; como técnicas se 

utilizaron la entrevista, (Ver Anexo C) para las variables demográficas; además, se 

usó el cuestionario auto diligenciado, (Ver Anexo D) aplicándolo específicamente 

en las variables de conocimiento, actitud y prácticas. Durante la aplicación de 

ambas técnicas los adolescentes contaron con el apoyo del investigador; se utilizo 

como instrumento la escala de Likert, la cual, permitió medir las variables cuali-

cuantitativas que se enunciaron anteriormente. 

 

 

3.4  CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 
 

La confiabilidad, fue determinada por la relación constante de unas preguntas con 

otras de acuerdo a las variables a tratar y a su vez, por la aplicación de una 

prueba piloto que se realizo al equivalente al 10% de la muestra (30 adolescentes) 

de los grados octavo a once, donde se encontró que casi en su totalidad, el 

instrumento fue claro en cuanto a lenguaje y contenido, además, hubo buena 

aceptación por parte de los padres quienes mencionaron la pertinencia de la 

realización de este tipo de proyectos de investigación. Así mismo se estimo que el 

tiempo promedio para la realización del instrumento fue de 40 minutos dirigido. El 

instrumento fue validado por los expertos Miriam Carola Pachón de Gordillo 

Enfermera de la Universidad Nacional, Magister en educación y desarrollo 
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comunitario y docente en el área materno – infantil en la Universidad 

Surcolombiana y Fabio Salazar, Psicólogo de la Universidad Nacional de 

Colombia, Especialista en Salud Familiar, especialista en entornos virtuales de 

aprendizaje y Docente de la Universidad Surcolombiana y a sugerencia de ellos se 

realizaron los ajustes pertinentes.  

 

 

3.5  PROCEDIMIENTO  
 
 

Una vez realizada la prueba piloto, se acudió  a las instituciones educativas o 

colegios y se dialogo  con los rectores del establecimiento educativo explicando 

los objetivos de la investigación, se solicitó el permiso para la aplicación del 

instrumento y  los listados de estudiantes por curso, aspecto que se modifico, pues 

en algunos colegios prefirieron suministrarnos la información de la cantidad de 

estudiantes por curso y no las listas de los mismos. 

 

 

Se estimo un total 41 colegios basada en la información obtenida en la secretaria 

de educación municipal y bajo los criterios establecidos en la investigación. De 

estos el 43.9 %  (18) corresponden a colegios públicos, y el 56.06% (23) a 

colegios privados. De este total de instituciones se excluyó el 9.5% (4) de los 

colegios por pertenecer al área rural del municipio. Así mismo el 26.1% (11) de los 

colegios no se incluyeron debido a las siguientes razones: 

 

 Colegios que cuentan con el ciclo completo de bachillerato pero en sedes 

diferentes. 

 Colegios que se demoraron en dar una respuesta para la participación o no 

en la investigación. 
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 Colegios que por programación no contaban con tiempo para participar en 

la investigación. 

 

 

Del total de los colegios seleccionados el 61% (26) aceptaron ser parte de la 

investigación y de estos el 42.3% (11) fueron públicos y el 57.7% (15) privados. 

 

 

Después de tener claros los estudiantes que salieron favorecidos por el muestreo 

se diligencio el consentimiento informado del adolescente, el docente encargado y 

realizo la entrevista y posteriormente se aplico la encuesta. 

 

 

3.6  ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993 que contempla las normas técnicas, 

científicas y administrativas para la investigación en salud, la presente 

investigación se clasificó como de intervención sin riesgo ya que para la obtención 

de los datos de interés se aplicaron procedimientos que no modifican de forma 

alguna los aspectos biopsicosociales de las personas sujetas a estudio. La 

participación voluntaria de las mismas fue constatada mediante la obtención del 

consentimiento informado teniendo en cuenta que para el caso de los menores de 

edad se realizó un consentimiento informado exclusivo para él o la docente que 

está a cargo del o la adolescente  siempre salvaguardando el respeto a la 

dignidad, protección del bienestar y derechos de la población estudio. 

 

 

Además de tener en cuenta la resolución antes mencionada, se  tomó como 

referencia la Ley 911 de 2004 que habla de asuntos deontológicos del ejercicio del 
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profesional de enfermería, haciendo énfasis especial en los artículos  29 y 30 del 

capítulo IV  que hablan de la responsabilidad de enfermería en investigación y 

docencia. 

También se paso al comité de bioética en investigación en salud de la Universidad 

Surcolombiana, donde se dio el visto bueno del comité mediante sesión ordinaria 

del 19 de agosto del presente año. El cual se anexa. 

 

 

3.7  PROCESAMIENTO Y TABULACIÓN DEL DATO 
 

 

Para el manejo del dato se asignó un código a los instrumentos y a los 

consentimientos informados por cada uno de los adolescentes; la tabulación de los 

resultados de la encuesta se organizó de manera manual en el programa Microsoft 

office Excel 2003, acorde al orden en que se encuentra cada ítem en el test 

realizando cruce de variables. Cada ítem tendrá la sumatoria de los puntajes 

según las respuestas que cada estudiante dio y se establecerá si la posición del 

adolescente es o no positiva de acuerdo a lo planteado en cada ítem y a la 

valoración de cada una de las opciones de respuesta indicadas por los 

investigadores.  

 

 

Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert, se suman los valores 

obtenidos respecto de cada frase. El puntaje mínimo resulta de la multiplicación 

del número de ítems por 1. Una puntuación se considera alta o baja respecto del 

puntaje total (PT); este último está dado por el número de ítems o afirmaciones 

multiplicado por 5. Cada ítem  se analizara según la dimensión de cada variable. 
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4.  RESULTADOS 

 

 

En esta etapa de la investigación se busco analizar los datos obtenidos de la 

muestra de 258 estudiantes adolescentes de la zona urbana de Neiva, 

encontrando a continuación las cuatro variables, cada uno compuestas por 

diferentes áreas en las cuales se agruparon lo ítems para mayor claridad de los 

datos y proporcionar unos resultados más veraces y confiables. 

 

 

4.1  VARIABLE 1. ASPECTO SOCIODEMOGRAFICO 

 

 

Figura 1 Distribución de los adolescentes escolares por sexo e intervalos de edad, 

Zona Urbana de Neiva, periodo B-2008 
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Los datos representativos del grupo objeto de estudio se discriminan de la 

siguiente manera: el 55.3%  corresponde a adolescentes de sexo femenino y el 

44.7 % son varones. Con ello se respalda los datos estadísticos donde se refleja 

un aumento considerable de  la población femenina en nuestro territorio. El 

65.12% de los adolescentes corresponden a la primera fase de esta etapa, la 

preadolescencia o la pubertad, donde se están generando los cambios biológicos 

direccionados por la afluencia hormonal, y se está estructurando la identidad; en 

esta etapa intervienen entre otros, factores genéticos que hacen las diferencias 

anatómicas y fisiológicas entre hombre y mujer, y posteriormente en la fase 

propiamente adolescente intervienen factores que complementan y que 

pertenecen al dominio de lo sociológico, psicológico, simbólico, cultural entre 

otros, como condicionantes que se van integrando en interacción con el medio 

familiar y social para estructurar la identidad personal; condición a tener presente 

en el ámbito de la sexualidad y  en la percepción de la anticoncepción, dejando 

claridad que el organismo necesita lograr la madurez morfo-fisiológica debido al 

riesgo que trae el uso de los diferentes  métodos anticonceptivos y la gestación 

prematura. 

 

 

Los 258 adolescentes se encontraban cursando los grados 8° al 11° distribuidos 

así; el 76% de los colegios fueron privados y el restante 24% instituciones oficiales 

que accedieron a participar en la investigación; sin embargo el 52% de 

adolescentes pertenecen a este ultimo tipo de institución, se considera este 

porcentaje debido al alto número de estudiantes por curso y posiblemente a las 

características socioeconómicas propias de la población Neivana. 
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Figura  2  Distribución de los adolescentes escolares según grados de 

escolaridad, Zona Urbana de Neiva, periodo B-2008 

 

 

 
 

 

Como se aprecia en la grafica, los cursos decimos y once, son los que menor 

cantidad de estudiantes adolescentes tienen, esto podría estar relacionado  a un 

fenómeno de deserción escolar debido a condiciones actuales de vida que llevan 

al y a la adolescente a involucrarse en procesos laborales, que limitan el desarrollo 

normal de su formación académica. El 55.4% cursan grado 8° y 9° que en su 

mayoría estas en la fase cronológica el preadolescente o pubertad.  
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Figura 3 Distribución de los adolescentes escolares según su estado civil. Zona 

Urbana de Neiva, periodo B-2008. 

 

 

 
 

 

Retomando el estado civil como una característica más de la identidad del 

adolescente, es considerado como una circunstancia personal relacionada con 

aspectos biológicos, sociales, económicos, legales y religiosos que determinan la 

capacidad o derechos y obligaciones o deberes de los individuos. Como es de 

esperarse en esta etapa de la vida prima el solterismo, el 97.29% de los 

adolescentes en estudio se encuentra en estado de soltería, aspecto que puede 

indicar  un factor protector en el desarrollo de esta etapa del ciclo vital. El 1.7 % 

han adquirido derechos y deberes al conformar pareja por Unión Libre, el 1.7% 

restante aun cuando se encuentra según la grafica en estado de casados y 

separados, realmente corresponde a adolescentes que no supieron interpretar la 

pregunta de la entrevista. 
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Figura 4 Relación de personas que conviven con los adolescentes escolares. 

Zona Urbana de Neiva, periodo B-2008. 

 
 

 
 

 

Como se aprecia en la grafica, solo el 51.2% de los adolescentes cuenta con un 

grupo familiar completo, esto nos indica que el resto de la población 

independientemente de su composición familiar, presenta un factor de riesgo 

significativo al carecer de los modelos a seguir, propios del proceso de crianza, 

crecimiento y desarrollo que en la mayoría de los casos ofrece el núcleo familiar 

completo. El restante porcentaje 48.8% son núcleos familiares incompletos, quizá 

por ello los adolescentes se vean obligados a ejercer roles que no son de su 

competencia a edades  tempranas.  
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Figura 5 Cantidad de hermanos que tienen los adolescentes escolares. Zona 

Urbana de Neiva, periodo B-2008. 

 

 

 
 

 

Reconociendo la importancia de la presencia de hermanos, se puede apreciar que 

el 88.8% de los adolescentes cuenta con al menos un hermano, generando un 

factor protector destacable, pues posiblemente los adolescentes tienen en su 

familia una persona con quien compartir inquietudes, información y/o actividades 

inherentes a su etapa, aspecto que se fortalece si se tiene como referencia que 

más del 50% de los hermanos de los adolescentes son mayores a ellos. 
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Figura 6 Afiliación al sistema general de seguridad social en salud de los 

adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008. 

 

 

 
 

 

De la grafica anterior se puede observar que una población mínima de 

adolescentes no se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, esto permite considerar que posiblemente se encuentren fallas en los 

procesos de inducción a la demanda por parte de las entidades encargadas de 

garantizar el aseguramiento de la población en general y por ende la supervisión y 

apoyo que estos hacen a las IPS, encargadas de prestar servicios de Promoción 

de la salud y Prevención de la enfermedad, herramienta clave para contrarrestar 

las diversas problemáticas propias de la población objeto de estudio.  
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Figura 7 Actividades que realizan los adolescentes escolares, Zona Urbana de 

Neiva, periodo B-2008. 

 

 

 
 

 

Considerando la importancia del manejo del tiempo libre del y la adolescente, se 

logro precisar que solo el 45.5% de los adolescentes realiza actividades extra-

academias en su diario vivir; este hecho permite apreciar que la población restante 

(142 estudiantes), se encuentre en riesgo de enfrentarse a las problemáticas más 

comunes de la adolescencia, debido al prolongado y mal manejo del tiempo libre 

que los jóvenes le puedan dar a este. 

  

 

4.2  VARIABLE 2.  CONOCIMIENTO 
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FIGURA 8 Area 1: Conocimientos generales sobre morfofisiología del aparato 

reproductor humano, adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-

2008 

 

 
 

 

Para retomar el análisis de la presente gráfica se tiene presente que en el eje de la 

X se encuentran los ítems (1-La menarquia aparece aproximadamente entre los 

12 y 13 años; 2-En el aparato reproductor femenino difícilmente se encuentra un 

útero; 3-Los óvulos y los espermatozoides son las células sexuales femeninas y 

masculinas respectivamente; 4-Una chica que ya le haya llegado la menstruación 

es potencialmente fértil; 5-El proceso que lleva a la madurez sexual y la capacidad 

de reproducirse se define como Pubertad; 6-Sexo es lo que me identifica como 
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hombre o mujer; 8-La fecundación ocurre cuando un ovulo y espermatozoide se 

unen); a su vez, en el eje de la Y el porcentaje que alcanza cada una de las 

opciones de respuesta; la segunda barra, cuenta con colores en distinta tonalidad 

con el propósito de resaltar que en ese ítem el máximo valor (5) lo tiene la opción 

de respuesta TD siendo esta y D, las que dan la pauta hacia una tendencia 

positiva,  a diferencia de los otros ítems donde el máximo valor (5) lo da la opción 

TA. 

 

 

La población objeto de estudio identifica  en términos generales claramente los 

aspectos relacionados con la morfo-fisiología del aparato reproductor,  

evidenciado en que el 73% respondieron de una forma adecuada a todas las 

afirmaciones expuestas; tal es el caso del ítem 3 que identifica cuales son las 

células sexuales donde el 88.3% de los adolescentes contestaron favorablemente; 

en el ítem 5 que valora el concepto de pubertad es reconocido claramente en un 

68.3% de los jóvenes y más si se tiene como referencia que el 65% de la 

población se encuentra en la fase inicial esta etapa  del ciclo vital, la adolescencia 

temprana; a diferencia de estos, el ítem  2 que está relacionado con la ubicación 

del útero, presenta un comportamiento regular en las cinco opciones de respuesta, 

de allí que entre el acierto y el no acierto la diferencia es del 2% y los que 

respondieron con inseguridad llegan al 26%  este hecho permite considerar que 

podría deberse a que no hubo claridad en la pregunta, además al relacionarlo con 

la distribución por genero, el 55.5% son mujeres que por conocimientos macro o 

generales podrían identificar con claridad el ítem en cuestión. 

 

 

De lo anterior se puede deducir que los adolescentes manejan un conocimiento 

claro sobre de la morfofisiología  del aparato reproductor humano, aspecto que 

refleja la fortaleza formativa que tiene el área de las ciencias naturales, por eso es 

importante que esta se mantenga a ese nivel. 
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FIGURA 9 Area 2: Conocimientos generales sobre interacción sexual del indiviuo, 

adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008. 

 

 

 
Fig. 9-1 

 
Fig. 9-2 
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Tomando las respuestas correspondientes a los items del componente de 

conocimientos sobre interaccion sexual del indiviuo, ( 7-Relación sexual es lo 

mismo que acto sexual; 9-Con la orientación  sexual determino si me gusta el sexo 

opuesto o el mismo sexo; 19- En la época de la pubertad se puede tener actos 

sexuales y la posibilidad de embarazo es escasa), tan solo el 32% de los 

adolescentes  tiene una concepcion clara sobre el tema, frente al 68% que 

presenta dificultades conceptuales. El aspecto, donde los adolescentes presentan 

mayor dificultad (75%), es el relacionado con el concepto de relacion sexual, 

igualmente los otros items valorados no alcanzan ni el 48% de acertividad. Hecho 

que genera un factor de riesgo para los adolescentes pues ellos desconocen que 

a su edad tambien hay opciones de un embarazo. Por ello se hace necesario 

realizar un refuerzo especifico en el componente de la interaccion sexual para que 

los adolescentes hagan una correcta distincion de los aspectos relacionados. 

 
FUGURA 10 Area 3: Conocimientos generales relacionados con métodos 

anticonceptivos, en adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-

2008 

 

    
Fig. 10-1 
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FUGURA 10 Area 3: Conocimientos generales relacionados con métodos 

anticonceptivos, en adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-

2008 

 
 

 
Fig. 10-2 

Se determinaron dos graficas debido a que los items clasificados dentro del area 3 

del conocimiento difieren en en valoracion según la opcion de respuesta, asi: los 

items ( 10 La planificación familiar me permite decidir si quiero o no tener hijos y 

13 Los métodos anticonceptivos (inyecciones, condones otros) representan 

riesgos para la salud) tienen su maxima puntuacion en la opcion TA mientras que 

los demas items (11-Los métodos anticonceptivos son 100% seguros para evitar 

embarazos; 12- El método del ritmo o calendario es el más efectivo para prevenir 

embarazos; 14- El condón puede guardarse más de un mes en la billetera; 18- Las 

inyecciones o pastas anticonceptivas engordan a todas las mujeres que las usan) 

corresponden en valor mayor a la opcion TD.  

 
 
En terminos generales solo el 33.5% de los adolescentes conocen con claridad el 

tema de los metodos anticonceptivos; el resto de los jovenes 65% presentan 
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dificultades importante en lo anteriormente mencionado. Dentro de las fortalezas 

mas representativas se encuentran aquellas valoradas en los items 10, 11 y 14 

referentes al concepto de PNF, seguirdad de los metodos anticonceptivos y 

manejo del preservativo respectivamente, encontrando valores positivos presentes 

en porcentajes superiores al 50% de los adolescentes. Diferente ocurre en el 68% 

que tienen dificultades significativas en el conocimiento que manejan sobre la 

seguridad del metodo del ritmo, de igual manera el 60% de la poblacion objeto de 

estudio desconoce o sabe  muy poco sobre los riesgos que implican los metodos 

anticonceptivos, aspecto que permite considerar que en caso de ejercer su vida 

sexual, los adolescentes podrian hacer un uso indiscriminado de los metodos o 

escogerian un metodo no efectivo con lo cual podrian tener efectos negativos en 

su salud sexual y social. 

 
 
FIGURA 11 Area 4: Conocimientos relacionados con oferta de los servicios de 

salud en PNF y anticoncepcion, en adolescentes escolares. Zona urbana de 

Neiva, periodo B-2008 

 
Fig. 11-1 
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FIGURA 11 Area 4: Conocimientos relacionados con oferta de los servicios de 

salud en PNF y anticoncepcion, en adolescentes escolares. Zona urbana de 

Neiva, periodo B-2008 

 

 

 
Fig. 11-2 

 

 

El 72.2%  de la poblacion conoce sobre los servicios que ofrecen las IPS (item 15) 

en relacion a la Planificacion familiar y saben que tienen derecho a la informacion 

(item 17), aspecto que si bien es positivo no se evidencia en la totalidad de 

adolescentes que se encuentran asegurados (94%), dicha situacion se apoya con 

la nocion que tienen los jovenes sobre la persona indicada para brindar asesoria 

en metodos anticonceptivos, ya que el 71% ve según sus conocimientos en el 

vendedor de la drogueria (item 16) a la persona mas idonea para brindar 

informacion en anticoncepcion. 
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FIGURA 12 Grado de acertividad de los adolescentes escolares en conocimientos 

generales sobre sexualidad y anticoncepción. Zona urbana de Neiva, periodo B-

2008 

 

 
Fig. 12-1 

 
Fig. 12-2 
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De las graficas anteriores se puede apreciar que el 54% de los adolescentes 

contestan en su mayoría las opciones A y TA debido a que en igual proporción los 

Ítems fueron elaborados a manera de de respuesta positiva sin ser estas 

condicionadas. Así mismo se observa que el 52% de los adolescente tienen 

claridad en los temas planteados en la variable conocimiento, sin embargo, se 

identifica que el 48% tienen dificultades significativas en las áreas 2 y 3 

correspondientes a las temáticas de interacción sexual y métodos anticonceptivos, 

situación que hace un llamado importante a la comunidad educativa para fomentar 

con mayor rigor un espacio donde se puntualicen estos aspectos relacionados con 

la sexualidad del individuo, buscando estrategias interinstitucionales para que el 

equipo interdisciplinario participe en este proceso para que desde su disciplina se 

genere un proceso constructivo, en el cual se adquiere información procedente del 

medio, que interactúa con la que ya se posee y genera la incorporación y la 

organización de conocimientos nuevos, en bien del comportamiento de la 

población adolescente de tal forma que desde su entendimiento le facilite el 

requerimiento de acceder al programa de sexualidad y anticoncepción.  

 

 
4.3  VARIABLE 3. ACTITUD 

  

 

Para lograr una mayor claridad y entendimiento del comportamiento de la actitud 

en la población objeto, se ha dividido en tres áreas y al final en términos generales 

se concluye los resultados de esta variable. 
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FIGURA 13 AREA 1. Percepción sobre interacción sexual de los adolescentes 

escolares. Zona urbana de Neiva, periodo b-2008. 

 

 
Fig 13-1 

 
FIG 13-2 
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En el componente de interacción sexual se ha establecido dos graficas para 

distinguir los ítems cuyo valor máximo o de acierto estaba representado en TA o 

en TD. Dentro de los que se encuentran, VALOR MAX en TD (21. Para mí una 

relación sexual solo sucede cuando tengo intimidad con alguien. 23 Si llegara a 

tener un acto sexual mis amigos son una influencia determinante al momento de 

decidir 26. Si llegara a tener un acto sexual me sentiría incomodo utilizando 

métodos anticonceptivos. 28 Me preocupan poco los riesgos que trae para mi 

salud utilizar métodos anticonceptivos a tan temprana edad). VALOR MAX en TA 

(25 En caso de tener un acto sexual con otra persona es importante confiar en 

esta y 31 Considero importante ser responsable con mi vida sexual).  

 

 

Los Ítems enunciados con máximo valor en TA, los jóvenes presentan una actitud 

del 78% favorable en lo relacionado con interacción sexual mientras que en los 

Ítems donde el máximo valor de acierto es TD, los jóvenes no alcanzan  el 50% de 

influencia positiva. 

 

 

El punto más representativo en las graficas está implicado en que el 92% de la 

población objeto, considera ser responsable con su vida sexual, aspecto que si se 

relaciona con la toma de decisiones a nivel sexual, en ausencia de amigos tiende 

a disminuir, pues el 50% de los adolescentes necesita a su grupo de iguales en las 

decisiones que tienen que ver con el aspecto sexual y reproductivo; llama la 

atención que solo el 47% se preocupa por los riesgos que pueden traer para su 

salud los métodos anticonceptivos, por ello, ven tan fácil (71%) que la persona 

indicada o mas idonea para brindar asesoria sobre metodos anticonceptivos, sea 

el vendedor de la drogueria (item 16), situacion que se agrava mas porque dentro 

de los que considerarian usar los metodos anticonceptivos solo el 42% considera 

esta opcion sin tener en cuenta la comodidad que los metodos proporcionan. 
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Por ello es importante aclarar a la población objeto, las implicaciones que tiene 

sobre cada ser humano, el ser responsable de su vida sexual, entendiendo por 

esto, aspectos que van más allá, del coito. 

 

 

FIGURA 14 AREA 2. Percepción del adolescente escolar sobre la persona a quien 

consulta en temas de sexualidad,  zona urbana de Neiva, periodo b-2008. 

 

 

 
 

 

En términos generales la población objeto no percibe en el personal de salud o en 

alguien capacitado en aspectos relacionados con la sexualidad humana, como 

apoyo o guías principales en el eventual momento de solicitar una asesoría en 

este tema tan personal; esto se evidencia en que el 52.3% de los adolecentes 

contesta en manera inadecuada los ítems que valoran el componente de las 

asesorías o consultas por salud sexual: (24- Cuando tengo dudas sobre 

sexualidad me parece mejor dejar de consultar a un experto en este tema 

(profesional de la salud, maestros, padres o adultos responsables), en cambio me 

parece más acertado  preguntar a otra persona. 30- Me da más confianza un 

amigo de mi edad para hablar de sexualidad, que una persona experta en este 
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tema. 32- Resulta atemorizante hablar de planificación familiar con el personal de 

salud). Se debe destacar que el 60% de la población prefiere consultar con un 

homologo sobre sexualidad que no es lo ideal, pero también llama la atención que 

para el 65% de los jóvenes, el personal de salud no proporciona los elementos de 

una comunicación asertiva o de acompañamiento, para lograr la empatía 

necesaria y brindar así un ambiente de confianza en temas de sexualidad. 

Aspecto importante a socializar a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud como también a las formadoras en este campo. 

 

 
FIGURA 15 AREA 3. Actitudes relacionadas con mitos culturales y religiosos,  

adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008 

 

 

 
 
 

En la grafica, la opción de respuesta de acierto es TD para la totalidad de los 

ítems: (22. únicamente las personas homosexuales “gay-lesbiana” y bisexuales 

están en riesgo de adquirir enfermedades de trasmisión sexual; 27 está pasado de 

moda conocer mejor a mi pareja antes de tener un acto sexual con ella, 29 pienso 

que si tuviera muchas parejas sexuales me identificarían como él joven mas 
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popular, 33 la masturbación es solo cosas de hombre; 34 pienso que los principios 

establecidos por mi religión influyen en la toma de mis decisiones relacionadas 

con el uso de los métodos anticonceptivos si llegara a usarlos).  

 

 

En la actitud de los adolescentes hacia la sexualidad y a la anticoncepción 

relacionadas con mitos culturales y religiosos, se logro concretar; en primera 

instancia, que el 64% de los adolescentes tienen una actitud positiva al responder 

con aciertos (TD-D), la importancia de conocer bien la persona antes realizar el 

acto sexual, el hecho de que tener muchas parejas sexuales no los hace más 

populares, como también, el tener en cuenta principios para la toma de decisiones 

en el uso de los anticonceptivos significa en ellos tener presente un juicio práctico 

protector; así mismo reconocen que todos los seres humanos independientemente 

de su orientación sexual tienen riesgos de adquirir infecciones de transmisión 

sexual; lo que indica una autoestima positiva, de respeto y de responsabilidad 

para su cuerpo y persona integral. El 37% tienen una actitud negativa y de duda 

ante la sexualidad y anticoncepción, hay que tener presente que el 65% son 

preadolescentes que requieren mayor orientación para asumir una actitud 

apropiada ante este componente tan personal.  

 
 
FIGURA 16 Actitudes generales relacionados con sexualidad y anticoncepción, 

adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008.  
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El 87% de los ítems (13 de 15) que valoraron la variable actitud tuvieron su 

máximo valor en la opción de respuesta TD mientras el 13% se definió como 

positivo en TA. 

 

 

El comportamiento de la variable actitud tuvo una tendencia positiva en un 60% de 

la población, lo que indica que existe un factor protector en los adolescentes que 

puede generar en ellos un comportamiento acorde a lo esperado en su ciclo vital; 

esta situación se hace más significativa si se tiene en cuenta que el 65.12% de la 

población se encuentra en la etapa de la pre adolescencia; pues se considera que 

desde muy temprano los púberes se están apropiando de los conocimientos 

aprendidos en las aulas de clase y por ello tienen una percepción de cuidado más 

positiva hacia su salud sexual.  

 

 

Aun así el 40% de los adolecentes presentaron falencias en las áreas de 

interacción sexual donde llama la atención que para la mayoría de adolescentes 

una relación sexual ocurre únicamente cuando se realiza el coito y en el área de 

personas a quien consultan los adolescentes sobre sexualidad el punto 

determinante de riesgo es el comportamiento de temor del y la adolescente 

cuando se acerca a un funcionario de salud para solicitar orientación sobre temas 

de sexualidad o anticoncepción. Por eso es fundamental dar importancia a los 

puntos aquí relacionados con deficiencias y dirigir todos los esfuerzos hacia el 

mejoramiento de estas dificultades, reconociendo que la actitud, predispone al 

individuo a responder de una manera preconcebida y generalizada al relacionar 

con el mundo material y con el contexto social, permitiéndoles su dominio.  

 
 
4.4  VARIABLE 4. PRACTICA 
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En esta variable se manejan cinco opciones de respuesta pero se modifican los 

nombres de cada opcion asi: S significa siempre, CS: casi siempre, I: indeciso, 

CN: casi nunca y N: nunca. La puntuacion o valor maximo la tendra S o N, según 

la forma en que fue planteada la afirmacion. 

Los items que valoran esta variable estan comprendidos entre el 35 y el 49; estos 

se subdividen en dos grupos, en el primero del 35 al 40 el total de la muestra (258) 

contesta las afirmaciones, en el segundo grupo del 41 al 49 solo contestaron los 

adolescentes que tienen vida sexual activa (106). 

 

 

FIGURA 17 Distribución de los adolescentes escolares según inicio de actividad 

sexual. zona urbana de Neiva, periodo B-2008 

 

 
 

 

De la grafica anterior se puede observar que un porcentaje significativo (41%) de 

la poblacion ya inicio actividad sexual y del total de ellos (106 adolescentes) el 

50% son puberes lo que indica que estan iniciando su ciclo vital, aspecto 

importante al tenerlo presente como un potencial factor de riesgo para esta 

poblacion ya que estan con mayor predisposición a adquirir infecciones de 

transmision sexual, embarazos prematuros, enfrentandose al rol de padres y o 
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madres ajeno a su etapa, mas si se tiene como referencia que los adolescentes 

presentan dificultades en sus conocimientos y actitudes sobre interaccion sexual, 

metodos anticonceptivos y sus riesgos, y personal al que deben acudir para recibir 

orientacion sobre temas de sexualidad. 

 

 

FIGURA 18 AREA 1. Acceso a los servicios de salud por parte de los 

adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008 

 

 
Fig. 18-1 

 
Fig. 18-2 
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En el área 1 de la variable practica los ítems (35- Ante alguna duda sobre 

sexualidad acudo al programa de salud sexual de mi IPS y 39- Me da pena 

preguntar sobre anticonceptivos a una persona adulta); se encuentran en graficas 

separadas porque para el primero el máximo valor de acierto lo tiene la opción S 

mientras que en el segundo se fija por la opción N 

 

 

Las anteriores graficas muestran una práctica no adecuada en los adolescentes, 

porque solo el 29% recurren a los servicios de salud para aclarar dudas 

relacionadas con la sexualidad y esto se confirma cuando el 65% de los jóvenes 

manifiestan que el personal de salud no proporciona los elementos de una 

comunicación asertiva o de acompañamiento, y el 71% de los adolescentes 

afirman que la persona indicada o mas idonea para brindar asesoria sobre 

metodos anticonceptivos, es el vendedor de la drogueria; esta situacion se agrava 

más cuando el 86.8% no acude a una persona adulta por “pena” a tratar temas 

relacionadas con la anticoncepción; de allí que ell 58.5 % y 68.3 %, 

respectivamente realizan prácticas inapropiadas. 

 

FIGURA 19 AREA 2. Practicas de interacción sexual en los adolescentes 

escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008 

 

 
Fig. 19-1 
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FIGURA 19 AREA 2. Practicas de interacción sexual en los adolescentes 

escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008 

 

    
Fig. 19-2 

 

 

El reconocimiento de la practica a partir de la interacción sexual del y la 

adolescente se representa en dos graficas; la fig. 19-1 que incluye las respuestas 

de los items: (36- Intento satisfacer mis impulsos sexuales en el momento que los 

estoy sintiendo; 37- He tenido momentos en que me ha atraído una persona de mi 

mismo sexo y la 40- Observo videos o revistas pornográficas), en las que las 

opciones de acierto corresponde a las convenciones N y CN, donde el 67% de los 

jóvenes expresan en sus respuestas, practicas sanas; si bien esta situación es 

buena, el sector educativo debe prestar atención al punto relacionado con la 

orientación sexual, pues hay un 4.26% de la población que aun presenta algún 

tipo de dificultad para establecer su orientación sexual y un 4.23% manifestó 

haber sentido atracción por alguien se su mismo sexo, aspecto que se puede 

perjudicar por la poca claridad en el concepto de orientación sexual que tienen los 
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adolecentes, sin decir con ello que dicha población esté involucrada en el 

fenómeno del homosexualismo. 

 

 

La Figura 19-2 representa el item (38- Cuando tengo una relación de pareja busco 

estabilidad con esa persona), en esta afirmación el acierto se encuentra en las 

opciones S y CS; donde el 68% de los adolescentes marcaron sus respuestas, 

situación que se fortalece porque para más del 60% el ellos resulta importante 

conocer, permanecer y confiar en su pareja sexual. 

 
 

ADOLESCENTES SEXUALMENTE ACTIVOS  

 

 

Las áreas 3, 4 y 5 de la variable práctica incluyen únicamente a los adolescentes 

sexualmente activos (106), para la grafica del condensado se incluye al total de la 

población para facilitar la interpretación de esta variable. 

 
 

FIGURA  20 Área 3.Practicas de vida sexual en, los adolescentes escolares. Zona 

urbana de Neiva, periodo B-2008 
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La presente grafica incluye los ítem (41 Hablo de  las implicaciones que tiene el 

acto sexual con mi pareja y el 42 Cuando tengo actos sexuales me siento 

conforme); los aciertos se encuentran en las opciones de respuestas S y CS; 

donde más del 50% de los adolescentes contestaron adecuadamente, factor 

determinante pues dentro de su vida sexual en pareja, el 56% conocen y ejercen 

responsablemente habilidades de comunicación relacionadas con las 

consecuencias e implicaciones de tener actos sexuales, sin embargo se encuentra 

un 44% de esa población que aun tiene problemas para comunicarse con su 

pareja o que simplemente no lo hacen. Por ello se deben incrementar los 

esfuerzos en brindar espacios para clarificarle a los adolescentes la importancia 

de asumir en pareja la responsabilidad del componente sexual como medio de 

protección y garantía de su salud. 

 

 

FIGURA 21. Área 4. Practicas relacionadas con el uso de los métodos 

anticonceptivos, los adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-

2008 

 
 

    
Fig. 21-1.  
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FIGURA 21. Área 4. Practicas relacionadas con el uso de los métodos 

anticonceptivos, los adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-

2008 

 

 

 
Fig. 21-2 

 

 

El area 4 de practicas relacionadas con uso de metodos anticonceptivos se 

representa en dos graficas; la fig. 21-1 que incluye las respuestas de los items: (44 

Cuando tengo un acto sexual utilizo condón o algún método anticonceptivo y 46 

Cuando tengo un acto sexual exijo siempre el uso de algún método 

anticonceptivo) cuyo acierto estaba indicado por las opciones S y CS; en la fig 21-

2 los item (43 Mis actos sexuales son sin protección, 48 Cuando tengo actos  

sexuales, el método que utilizo para evitar un embarazo es el de interrupción del 

coito y 49 Para evitar embarazos me siento más seguro con los métodos  

naturales como (evitar relaciones sexuales durante días fértiles, el ritmo o 

calendario, la temperatura corporal basal, el método del moco cervical; lactancia 
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materna y el retiro o coitos interruptus.) donde el acierto lo proporcionaban los 

ítem N y CN. 

 

 

Se puede apreciar en la grafica 21-1 que el 68% de los adolescentes usa o exige 

algún método anticonceptivo cuando van a tener su acto sexual, aspecto que si 

resulta favorable se puede ver perjudicado porque el 33.5% de la población usa 

métodos naturales para evitar embarazos, situación inapropiada porque dichos 

métodos no son seguros para los jóvenes ya que a esa edad, el ciclo menstrual de 

la mujer es muy irregular y el riesgo del coito interrumpido es muy alto porque en 

cada lubricación previa a la eyaculación hay espermatozoides aptos para 

fecundar, además el 32% de los jóvenes está indeciso o no usa ningún tipo de 

método anticonceptivo cuando tienen coitos. 

 

 

FIGURA 22. Área 5. Asesoría sobre métodos anticonceptivos, que buscan los 

adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008. 

 

                  
Fig. 22-1 
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FIGURA 22. Área 5. Asesoría sobre métodos anticonceptivos, que buscan los 

adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-2008. 
 

 

 
Fig. 22-2 

 

 

Se emplean dos graficas debido a que en la Figura 22-1 el acierto lo indican las 

opciones S y CS y en la 22-1 las opciones N y CN.  

 

 

De esta área se considera que ni el 50% de los adolescentes están acudiendo a la 

persona indicada para consulta de métodos anticonceptivos, esto genera un factor 

de riesgo significativo porque ni el “vendedor de la droguería” ni los amigos son 

personas capacitadas científicamente en este aspecto. Aquí se refleja claramente 

un comportamiento negativo que nace del desconocimiento y la percepción que 

tienen los jóvenes sobre donde buscar asesorías, producto de la inadecuada 
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inducción a la demanda que ejercen las instituciones prestadoras de servicios de 

salud y de la experiencia en general que cada individuo vivencia desde casa, 

frente al acceso masivo a las consultas con el personal que atiende las farmacias. 

 

 

FIGURA 23 Proporción de acertividad en la practica de la sexualidad y 

anticoncepción, en adolescentes escolares. Zona urbana de Neiva, periodo B-

2008 

 

 

positivos
66%

neutros
27%

negativos
7%

positivos
neutros
negativos

 
 

 

Para el condensado general de la variable práctica se incluyeron las respuestas a 

todos los 15 ítem propuestos, independientemente de cuáles correspondían a los 

adolescentes sexualmente activos y a cuáles no lo son; así, el 53% de los ítems 

fueron enunciados para contestar acertadamente N, y el 47% restante S. 

Esta variable tuvo una tendencia positiva en un 66% de la población, posición 

protectora para los adolescentes encuestados; no por ello debe desestimarse al 

34% de los jóvenes que aun no han logrado consolidar con propiedad 
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comportamientos saludables que garanticen un adecuado transitar por esta 

compleja etapa de la vida.  

 

 

De manera similar a las variables de conocimiento y actitud, las áreas de práctica 

que presentaron mayor dificultad fueron las relacionadas con los métodos 

anticonceptivos y con el acceso al personal o a los servicios de salud en 

orientación sobre sexualidad y anticoncepción. Hecho que nuevamente hace un 

llamado de atención importante al sector salud a mejorar la forma en la que ofrece 

sus servicios a la población en cuestión, como también a las instituciones de 

educación superior para que en la formación del profesional en salud reconozcan 

la importancia de la actitud y la comunicación asertiva en la atención de la 

persona; de igual manera se motiva al sector educativo a implementar estrategias 

que conlleven a dirigir de manera más explícita desde la academia conocimientos 

claros cuando se manejen temas relacionados con la fisiología del aparato 

reproductor  y con los métodos anticonceptivos acordes y recomendables para los 

adolescentes. 

 

Analizadas las variables que conducen a la compresión de un comportamiento se 

concluye que el actuar del y la adolescente frente a su sexualidad esta 

directamente influenciado por los conocimientos adquiridos y por la posición que 

toman frente a los diferentes temas que afectan positiva o negativamente al 

componente sexual y reproductivo; por ello y promediando los condensados de las 

variables que forman el comportamiento del individuo, se logra concretar que el 

59.3% de la muestra presenta un comportamiento aceptable frente al acceso al 

programa de sexualidad y anticoncepción, dicha situación si bien tiene una 

tendencia positiva, demuestra que existen fallas en las medidas establecidas para 

la atención y orientación dirigida a esta población, por ello, cada vez son mas los 

jóvenes expuestos a diferentes problemáticas y ante eso se debe actuar 

intersectorialmente para lograr mejores impactos y más beneficiados. 
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5.  DISCUSIÒN DE DATOS 
 

 

La adolescencia es una de las etapas del ciclo vital más trascendentales para el 

individuo, en ella se adquiere la identidad y surgen nuevos retos que la sociedad 

ofrece al alcance de todos; de ahí que según las condiciones propias del ambiente 

y de cada persona se estructuren comportamientos identificables que pueden 

afectar positiva o negativamente el desarrollo del rol que según el grupo de edad 

cada ser humano debe ejercer. 

 

 

El conocimiento, la actitud y la práctica, son los pilares del comportamiento que es 

atribuible a todas las esferas de la vida, por ello, se ha querido indagar como este 

afecta la salud sexual de la población objeto de estudio en Neiva; encontrando 

aquí dificultades en áreas como la interacción sexual donde los adolecentes 

carecen de bases cognitivas y actitudinales suficientes que les permitan ejercer la 

responsabilidad frente a su propia sexualidad, pues si bien el 73% maneja con 

claridad la morfofisiología del aparato reproductor humano, el 75% asocia de algún 

modo a la relación sexual con el coito mismo, razón por la cual el 41% de la 

población entre 13 y 19 años ya inició su actividad sexual sin conocer con plena 

claridad lo que implica la exploración de esta esfera en los seres humanos; dicha 

situación genera no solo una exposición innecesaria a distintas problemáticas, 

sino también hace manifiesto que la estructura de la identidad de estos jóvenes, 

se forme sin los elementos que permiten identificar el riesgo como son, la 

autoestima, la proyección entre otros.. 

 

 

La siguiente área a considerar con dificultad es la relacionada con los métodos 

anticonceptivos (MAC). En la actualidad se han intensificado las labores 
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encaminadas a brindar a los escolares, nociones sobre los diferentes MAC, uso de 

estos, ventajas, desventajas y riesgos que traen; aun así el impacto que estas 

actividades tienen no solo frente al control de la natalidad en edades tempranas, 

sino también en lo que significa el acto mismo de proteger la salud sexual, es muy 

reducido, ejemplo de ello se refleja en que el 33.5% de los adolescentes 

sexualmente activos, usan los métodos naturales como vía para evitar los 

embarazos, hecho que se descontextualiza en ellos debido a la poca o nula 

seguridad de anticoncepción que estos métodos ofrecen por el hecho de basarse 

en el funcionamiento natural y regular del cuerpo humano. Producto de lo 

anteriormente mencionado, radica en los nuevos casos de madres adolescentes 

solteras entre los 10 y los 14 años que para el presente año son las generadoras 

del 1% de los nacidos vivos. 

 

 

Por lo anteriormente planteado, surgen inquietudes  sobre el enfoque que se le 

está dando en las aulas de clase a la formación de jóvenes autónomos y 

responsables de su propio rol; con esto no se pretende ubicar al sector educativo 

como el responsable de las problemáticas de los jóvenes sino mas bien, hacer un 

llamado de atención para que se establezcan medidas o indicadores de impacto 

cuando se realicen talleres, clases o espacios donde se hace un acompañamiento 

formativo y profesional al adolescente en su proceso de descubrirse como ser 

sexual. 

 

  

El área donde finalmente se presentaron falencias fue en la relacionada con el 

acceso de los jóvenes a los servicios de salud, evidenciado en que el 60% prefiere 

consultarle a su par sobre temas de sexualidad, el 86.8% le da pena pedirle 

asesoría sobre anticonceptivos a un adulto, el 65% se siente atemorizado frente al 

personal de salud, y solo  29% acude a su IPS cuando tiene dudas sobre su salud 

sexual. Estos datos permiten plantear que el proceso de demanda inducida 
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efectiva en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que se debe 

manejar en el municipio, no se está realizando con mayores resultados en los 

servicios de salud sexual y reproductiva, a los que tiene derecho la población 

objeto de estudio, reflejo de esto se encuentra en las IPS que aun no cuentan con 

la infraestructura adecuada ni con el personal de salud capacitado en atención al 

adolecente, tal como lo plantea la guía de detección temprana de alteraciones en 

el joven de 10 a 29 años, implícita en la Resolución 412.  

 

 

Se deben mejorar las actividades orientadas a esta población especial, 

apoyándose de manera intersectorial las diferentes entidades que están a cargo 

de garantizar a los adolescentes un desarrollo normal de su etapa. Por ello se 

proponen los siguientes lineamientos para el sector educativo y de salud: 

 

 

 El sector educativo debe garantizar de manera clara y didáctica en la 

educación básica elementos cognitivos relacionados con aspectos generales 

sobre los cambios de la morfo-fisiología del adolescente y específicamente 

con el aparato reproductor, así mismo se deben proporcionar nociones claras 

sobre autoestima y formulación de proyecto de vida, además de los 

contenidos propios de cada curso; esto con el propósito de fomentar la 

formación de la estructura de la identidad que cada adolescente adquiere 

durante esa etapa de la vida; así una vez el o la joven se encuentre en su 

formación media de escolaridad, tendrá la capacidad de asumir con propiedad 

los contenidos relacionados con la anticoncepción y responsabilidad sexual. 

 

 

 Establecer estrategias interinstitucionales para que la educación sexual se 

proporcione al y a la adolescente mediante un programa desarrollado 

interdisciplinariamente. 
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 Las EPS, como estrategia de atención  deben llegar a la población cautiva para 

garantizarle a esta los servicios en salud sexual y anticoncepción a los que 

tienen derecho. 

 

 

 Si bien lo ideal es aplicar efectivamente lo planteado en la guía de atención 

para la detección temprana de alteraciones del joven de 10 a 29 años, se 

propone que a corto plazo se mejore el proceso de inducción a la demanda 

efectiva, para que cada trimestre sean más los adolescentes que acudan a 

sus IPS a consultar sobre temas de sexualidad y anticoncepción. 

 

 

 Las IPS deben establecer indicadores de impacto y proceso para evaluar el 

acompañamiento que el personal de salud realiza a la población en cuestión, 

con ello se garantizara que la información en métodos anticonceptivos y salud 

sexual en general se suministre veraz y oportuna. 
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6.   CONCLUSIONES 

 

 

El reconocimiento del comportamiento de los adolescentes en el grupo de 

escolares que participaron en el presente estudio, permitió identificar factores que 

están facilitando o dificultando su demanda hacia los servicios de atención, como 

medio de protección de la  salud sexual y reproductiva en esta población 

vulnerable: 

 

 

 La población de adolescentes presentó las siguientes características 

demográficas: prima el género femenino con el 55%, estableciéndose que por 

cada 10 hombres hay 12 mujeres; el 65% de estos adolescentes se encuentra 

en el rango de edad de 13 a 15 es decir, transitan la fase de la preadolescencia 

o la pubertad, donde se están generando los cambios biológicos direccionados 

por la afluencia hormonal para el logro de una identidad sexual. 

 

 

 Los adolescentes escolares de los grados de 8° a 11°, pertenecen a colegios 

privados el 76% y a oficiales el 24% restante, sin embargo el 52% de los 

adolescentes son estudiantes de los colegios oficiales y el 54% de ellos 

pertenecen a los grados 8° y 9°. 

 

 

 Los adolescentes conviven en un 51% con su familia nuclear, el restante 

porcentaje (48.8%) conviven en núcleos familiares incompletos, quizá por ello 

los adolescentes se vean obligados a ejercer roles que no son de su 

competencia a edades tempranas; detectando un riesgo potencial al precisar 

que el 55.5% de los jóvenes no realiza actividades extra-academias propias en 
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su diario vivir que le permitan enfrentarse a las problemáticas más comunes de 

etapa del ciclo vital. 

 

 

 El 95% de estos (as) adolescentes están afiliados al Sistema General de 

Seguridad Social, lo que permite considerar que posiblemente se encuentren 

fallas en los procesos de inducción a la demanda por parte de las entidades 

encargadas de garantizar en este caso, los servicios de promoción y prevención 

como herramienta clave para contrarrestar las diversas problemáticas propias 

de la población objeto de estudio. 

 

 

Uno de los componentes del comportamiento es el conocimiento, aquí se logro 

precisar que los adolescentes: 

 

 

 Manejan un conocimiento claro sobre aspectos generales de la morfo-fisiología 

del aparato reproductor humano, aspecto que refleja la fortaleza formativa que 

tiene el área de las ciencias naturales. 

 

 

 En los conocimientos sobre interaccion sexual del indiviuo, tan solo el 32% de 

los adolescentes tiene una concepcion clara, el aspecto, donde presentan  

mayor dificultad (75%), es el relacionado con el concepto de relacion sexual, 

desconociendo tambien que a edad tambien hay opciones de un embarazo.  

 

 

 El 65% de los adolescentes presentan dificultades significativas con el 

conocimiento general de los métodos anticonceptivos, especialmente con los 

riesgos y efectividad de los denominados métodos naturales. 
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  El 72.2%  de la poblacion conoce sobre los servicios que ofrecen las IPS en 

relacion a la Planificacion familiar y saben que tienen derecho a la informacion 

aspecto positivo, sin embargo afirman que la persona idonea para brindar 

asesoria en metodos anticonceptivos, es el vendedor de la drogueria  

 

 

En cuanto a la actitud de los jóvenes se encontraron  aspectos importantes, que 

se expresan a continuación: 

 

 

 La actitud de los adolescentes hacia la interacción sexual en términos generales 

fue positiva en más de 129 adolescentes. Aun así se presentó una 

contradicción significativa ya que el 92% de la población considera ser 

responsable con su vida sexual, pero creen que es seguro consultar a su grupo 

de iguales en aspectos que tienen que ver con sexualidad, además no se 

preocupan por los riesgo de los métodos anticonceptivos y se asesoran con el 

vendedor de la farmacia en lugar de hacerlo con un experto. 

 

 

 Los adolescentes no ven en el personal de salud o en alguien capacitado en 

temas de sexualidad a una fuente de apoyo en el momento de solicitar asesoría 

en estos temas, situación que se ve reflejada en más o menos el 50% de ellos, 

en cambio 155 adolescentes prefieren consultar a sus amigos sobre el tema 

antes citado. 

 

 

 El 60% de los adolescentes tiene una actitud positiva frente a su sexualidad y la 

anticoncepción,  propiciando así un factor protector que garantiza el cuidado de 

la salud sexual y reproductiva en estos jóvenes. 
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Con relación a la práctica, la población objeto de estudio mostro las  siguientes 

actividades que pueden convertirse en factores positivos o negativos para su 

integridad sexual: 

 

 

 De los adolescentes que participaron en este estudio, 106 ya iniciaron su vida 

sexual, y de estos 54, son preadolescentes, hecho que se puede convertir en 

un factor negativo, alterando el desarrollo normal de esta etapa. 

 

 

 Se observó el 34% de los adolescentes del casco urbano de la ciudad de Neiva 

tienen practicas inapropiadas frente a la sexualidad y búsqueda de asesoría en 

métodos anticonceptivos, situación evidenciada en que solo el 29% de ellos 

acude a su IPS a recibir orientación, así mismo de la población sexualmente 

activa (41%), que se protege frente a embarazos, el 33.5% lo hace con métodos 

naturales no recomendables para esta población por la edad en la que se 

encuentran. 

 

 

 La interacción sexual de los adolescentes en términos generales es apropiada 

para su edad ya que más del 60% manifiesta tener practicas sanas al respecto, 

sin embargo es importante tener en cuenta que ellos no tienen la suficiente 

claridad sobre lo que implica determinar una identidad sexual y esta es una de 

las crisis que los adolescentes deben superar en dicha etapa, lo que puede 

traer confusiones en la construcción de su futura personalidad.  

 

 

 Se pude afirmar que los adolescentes tienen unas prácticas adecuadas que se 

ven reflejadas en 170 integrantes de la muestra. De igual manera no se puede 



 

86 
 

 

desconocer que todavía hay un 34% que están realizando actividades de riesgo 

lo que afecta el comportamiento de los jóvenes de una forma negativa.    
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7.  RECOMEDACIONES 

 
 
Como propósito último del presente estudio se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 Que en las EPS bajo coordinación única, se integre un programa sobre 

sexualidad, el cual sea desarrollado por un equipo interdisciplinario en los 

espacios que se concerten con las instituciones educativas.  

 

 

 Fortalecer los convenios que Profamilia maneja con las instituciones 

educativas, en el proceso de capacitación de jóvenes multiplicadores en 

salud sexual y reproductiva.  

 

 

 Crear bases de datos tanto en planteles educativos como en IPS, para mirar 

que población adolescente se tiene asegurada según EPS y facilitar el 

proceso de inducción a la demanda. 

 

 

  Realizar evaluación y seguimiento a todas las actividades que se realicen en 

beneficio de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, según la 

aplicación de la guía de detección temprana de las alteraciones del joven de 

10-29 años, sobre todo el punto donde se manejan los servicios amigables 

para el joven de 10-17 años que realiza en sector salud. 
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 Reconociendo el rango de edades y los cursos académicos que adelantan 

los adolescentes y con base en el ciclo evolutivo del adolescente, sería 

pertinente que en el programa de sexualidad determinado para los grados 8° 

y 9° se hiciera énfasis en los contenidos relacionados con el preadolescente 

o la fase de pubertad. 

 

 

 Iniciar la enseñanza de la anticoncepción en la fase de la pubertad orientada 

por un profesional de enfermería (o en formación por cooperación 

institucional) con el propósito de que el conocimiento gire en torno al ciclo 

ovárico, vías y transporte del espermatozoide para su mejor compresión de 

efectos, ventajas y desventajas incluidos los riesgos de los diferentes 

métodos anticonceptivos. 

 

 

 Las directivas del  colegio, asociación de padres y la facultad de salud 

iniciaran un acercamiento con el propósito de impulsar procesos de 

integración que conduzcan a mejoramiento de calidad de vida familiar y 

personal del adolescente,  mediante mecanismos de cooperación y 

corresponsabilidad. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ADOLESCENTE 
 
 

FACTORES DEL COMPORTAMIENTO QUE MOTIVAN AL ADOLESCENTE  
ACCEDER AL PROGRAMA DE SEXUALIDAD Y ANTICONCEPCION 

 

                                                                    

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo__________________________estudiante del 

Colegio:_____________________, identificado con T.I/CC__________________ 

de _________en uso de mis funciones psicológicas y mentales, he sido informado 

sobre los objetivos, riesgos y beneficios de la investigación ”Factores del 

comportamiento que motivan al adolescente a acceder al programa de sexualidad 

y anticoncepción”, así como de la forma en la que participare en la misma; acepto, 

de manera libre y voluntaria ser parte de la muestra, teniendo como garantía, que 

toda la información que suministre en los instrumentos, será manejada con 

absoluta privacidad, confidencialidad y respeto de mi intimidad y dignidad humana, 

que en ningún caso seré sometido a discriminación o censura alguna, que puedo 

retirarme cuando así lo desee y que la información solo sea para fines 

investigativos de los responsables. 

 

 

 

--------------------------------------                                      

             ESTUDIANTE 
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ANEXO B 
B. FACTORES DEL COMPORTAMIENTO QUE MOTIVAN AL ADOLESCENTE 

A ACCEDER A CONDUCTAS ANTICONCEPTIVAS 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Yo____________________________identificado con 

CC___________________Una vez recibida la información sobre objetivos, 

metodología, riesgos y uso de los resultados de la investigación, acepto de 

manera voluntaria y sin presión alguna, los estudiantes a mi cargo participen en la 

investigación, siendo conciente de que la información que ellos suministren, será 

manejada teniendo como referencia los principios de confidencialidad, secreto 

profesional, privacidad  y solo con fines investigativos.  

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del DOCENTE  
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ANEXO C  
C. ENTREVISTA (ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS DE LOS 

ADOLESCENTES DE NEIVA) 
 

 
 
1 Saludo 
 
2 Presentación del investigador 
 
3 Presentación de la investigación y su objetivo 
 
La investigación “Factores del comportamiento que motivan al adolescente a 
acceder al programa de sexualidad y anticoncepción” tiene como objetivo general: 
Interpretar los principales factores del comportamiento que facilitan o dificultan el 
acceso al programa de sexualidad y anticoncepción  como medio de  protección 
de la salud sexual y reproductiva en la población adolescente del casco urbano de 
Neiva. 
 
¿Cuántos años cumplidos tiene? 
 
¿Qué grado está desarrollando? 
 
¿Se encuentra casado, soltero, unión libre, o separado? 
  
¿A que EPS pertenece o acude? 
 
¿Su colegio es público o privado? 
 
¿Con quién vive usted? 
 
¿Cuántos hermanos tiene  y en qué posición se encuentra usted? 
¿A parte de estudiar, qué otras actividades realiza? 
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ANEXO D 
CUESTIONARIO AUTODILIGENCIADO 

 
LO QUE SE, SIENTO Y HAGO DE MI SEXUALIDAD 

 
La investigación “Factores del comportamiento que motivan al adolescente  
acceder al programa de sexualidad y anticoncepción” tiene como objetivo general: 
Interpretar los principales factores del comportamiento que facilitan o dificultan el 
acceso al programa de sexualidad y anticoncepción como medio de  protección de 
la salud sexual y reproductiva en la población adolescente del casco urbano  de 
Neiva y por ello se ha dispuesto el siguiente cuestionario autodiligenciado para 
que el adolescente responda de manera libre lo que en este se le pregunta. 
 
 
Se presenta a continuación, una serie  de preguntas que deberá contestar de 
manera individual y con absoluta sinceridad; estas preguntas  se han realizado 
con base a tres componentes importantes del comportamiento, el primero de ellos 
es conocimientos, el segundo actitud, y el tercero practica; previo  
a cada componente, se suministra una serie de instrucciones que facilitaran el 
desarrollo de la encuesta. En caso de no entender alguna pregunta la persona 
que le facilito el formato podrá resolverle sus inquietudes. 
Se recomienda de manera especial que lea y responda una a una las preguntas 
en el orden en que estas vienen escritas, esto le permitirá  entender mejor la 
dinámica de la encuesta y a su vez le permitirá economizar tiempo. 
 
1/ CONOCIMIENTO 
Se citan unas afirmaciones en las que usted deberá marcar con una x la forma en 
la que se sienta identificado con cada una de ellas. Para ello se ha descrito lo que 
significa cada abreviatura así: 
TA: totalmente de acuerdo A: de acuerdo  I: ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(indeciso) 
D: Desacuerdo                         TD: totalmente en desacuerdo           

No  Ítem  TA A I D TD 
1 La menarquia (primera menstruación) aparece 

aproximadamente entre los 12 y 13 años. 
5 4 3 2 1 

2 En el aparato reproductor femenino difícilmente 
se encuentra un útero.  

1 2 3 4 5 

3 Los óvulos y los espermatozoides son las células 
sexuales femeninas y masculinas 
respectivamente. 

5 4 3 2 1 

4 Una chica que ya le haya llegado la menstruación 
es potencialmente fértil (apta para tener hijos) 

5 4 3 2 1 
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2/ ACTITUD: Se citan unas afirmaciones en las que usted deberá marcar con una 
x la forma en la que se sienta identificado con cada una de ellas. Para ello se ha 
descrito lo que significa cada abreviatura así: 
 
 
TA: totalmente de acuerdo  
A: de acuerdo 
I: ni de acuerdo ni en desacuerdo (indeciso) 
D: en desacuerdo 

5 El proceso que lleva a la madurez sexual y la 
capacidad de reproducirse se define como 
Pubertad. 

5 4 3 2 1 

6 Sexo es lo que me identifica como hombre o 
mujer 

5 4 3 2 1 

7 Relación sexual es lo mismo que acto sexual 1 2 3 4 5 
8 La fecundación ocurre cuando un ovulo y 

espermatozoide se unen. 
5 4 3 2 1 

9 Con la orientación  sexual determino si me gusta 
el sexo opuesto o el mismo sexo. 

5 4 3 2 1 

10 La planificación familiar me permite decidir si 
quiero o no tener hijos. 

5 4 3 2 1 

11 Los métodos anticonceptivos son 1oo% seguros 
para evitar embarazos. 

1 2 3 4 5 

12 El método del ritmo o calendario es el mas 
efectivo para prevenir embarazos. 

1 2 3 4 5 

13 Los métodos anticonceptivos (inyecciones, 
condones otros) representan riesgos para la 
salud. 

5 4 3 2 1 

14 El condón puede guardarse más de un mes en la 
billetera. 

1 2 3 4 5 

15 Las IPS  ofrecen servicios de planificación 
familiar. 

5 4 3 2 1 

16 Se debe consultar con el vendedor de la 
droguería cuando se tengan dudas sobre 
métodos anticonceptivos. 

1 2 3 4 5 

17 Tengo derecho a que mi IPS (institución 
prestadora de servicios de salud) me brinde 
atención en planificación familiar. 

5 4 3 2 1 

18 Las inyecciones o pastas anticonceptivas 
engordan a todas las mujeres que las usan. 

1 2 3 4 5 

19 En la época de la pubertad se puede tener actos 
sexuales y la posibilidad de embarazo es escasa. 

1 2 3 4 5 
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TD: totalmente en desacuerdo 
 
 
 
N0 ITEM TA A I D T

D 
 

20 Creo que las mujeres con la llegada de la primera 
menstruación difícilmente pueden quedar 
embarazadas 

1 2 3 4 5 

21 Para mi una relación sexual solo sucede cuando tengo 
intimidad con alguien. 

1 2 3 4 5 

22 Únicamente las personas homosexuales (gay-
lesbiana) y bisexuales están en riesgo de adquirir 
enfermedades de transmisión sexual. 

1 2 3 4 5 

23 Si llegara a tener un acto sexual mis amigos son una 
influencia determinante al momento de decidir 

1 2 3 4 5 

24 Cuando tengo dudas sobre sexualidad me parece 
mejor dejar de consultar a un experto en este tema 
(profesional de la salud, maestros, padres o adultos 
responsables), en cambio me parece más acertado  
preguntar a otra persona. 

1 2 3 4 5 

25 En caso de tener un acto sexual con otra persona es 
importante confiar en esta. 

5 4 3 2 1 

26 Si llegara a tener un acto sexual me sentiría incomodo 
utilizando métodos anticonceptivos.  

1 2 3 4 5 

27 Esta pasado de moda conocer mejor a mi pareja antes 
de tener un acto sexual con ella. 

1 2 3 4 5 

28 Me preocupan poco los riesgos que trae para mi salud 
utilizar métodos anticonceptivos a tan temprana edad. 

1 2 3 4 5 

29 Pienso que si tuviera muchas parejas sexuales me 
identificarían como el o la chic@ mas popular. 

1 2 3 4 5 

30 Me da más confianza un amigo de mi edad para hablar 
de sexualidad, que una persona experta en este tema. 

1 2 3 4 5 

31 Considero importante ser responsable con mi vida 
sexual. 

5 4 3 2 1 

32 Resulta atemorizante hablar de planificación familiar 
con el personal de salud 

1 2 3 4 5 

33 La masturbación es solo cosa de hombres 1 2 3 4 5 
34 Pienso que los principios establecidos  por mi religión 

influyen en la toma de mis decisiones relacionadas con 
el uso de los métodos anticonceptivos si llegara a 
usarlos. 

1 2 3 4 5 

 



 

99 
 

 

3/ PRACTICA 
Se citan unas afirmaciones en las que usted deberá marcar con una x la forma en 
la que se sienta identificado con cada una de ellas. Para ello se ha descrito lo que 
significa cada abreviatura así: 
 
 
S: Siempre 
CS: Casi siempre 
I: indeciso 
CN: Casi nunca 
N: Nunca 
Tenga en cuenta que los últimos 9 ítems de este cuestionario no los debe 
contestar si nunca ha tenido un acto sexual estos corresponden a los ítems del 41 
al 49. 
 
 
No Ítem  S CS I CN N 
35 Ante alguna duda sobre sexualidad acudo al 

programa de salud sexual de mi IPS 
5 4 3 2 1 

36 Intento satisfacer mis impulsos sexuales en el 
momento que los estoy sintiendo. 

1 2 3 4 5 

37 He tenido momentos en que me ha atraído una 
persona de mi mismo sexo. 

1 2 3 4 5 

38 Cuando tengo una relación de pareja busco 
estabilidad con esa persona. 
 

5 4 3 2 1 

39 Me da pena preguntar sobre anticonceptivos a una 
persona adulta. 

1 2 3 4 5 

40 Observo videos o revistas pornográficas. 1 2 3 4 5 
 
 
Sí NUNCA ha tenido un acto sexual, 

NO RESPONDA las siguientes afirmaciones     
41 Hablo de  las implicaciones que tiene el acto 

sexual con mi pareja. 
5 4 3 2 1 

42 Cuando tengo actos sexuales me siento conforme. 5 4 3 2 1 
43 Mis actos sexuales son sin protección 1 2 3 4 5 
44 Cuando tengo un acto sexual utilizo condón o 

algún método anticonceptivo. 
5 4 3 2 1 
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45 Antes de elegir un método anticonceptivo me 
asesoro con un profesional de salud para estar 
más seguro en el momento de utilizarlo. 

5 4 3 2 1 

46 Cuando tengo un acto sexual exijo siempre el uso 
de algún método anticonceptivo. 

5 4 3 2 1 

47 Cuando quiero usar un método anticonceptivo, 
consulto con el vendedor de la droguería. 

1 2 3 4 5 

48 Cuando tengo actos  sexuales, el método que 
utilizo para evitar un embarazo es el de 
interrupción del coito.  

1 2 3 4 5 

49 Para evitar embarazos me siento mas seguro con 
los métodos  naturales como (evitar relaciones 
sexuales durante días fértiles,  el ritmo o 
calendario, la temperatura corporal basal, el 
método del moco cervical; lactancia materna y el 
coitos interruptus. 

1 2 3 4 5 


