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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

Misión 

Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos personas 

competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y 

difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 

organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 

influidos por la economía solidaria que nos dio origen 

Visión 

En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, reconocida 

como una de las instituciones educativas más importantes a nivel nacional, ejercemos 

actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada en la certificación de 

procesos, acreditación nacional e internacional, con un equipo humano competente y un 

modelo de gestión innovador que se apoya en infraestructura física y tecnológica 

pertinente, comprometidos con la construcción de espacios de desarrollo personal y 

profesional para  la comunidad universitaria y abierta al mundo 

Valores 

Los principios se van concretando en las acciones a partir de unos valores que son los 

que los hacen visibles.  La Universidad Cooperativa de Colombia, en su propósito de 

contribuir especialmente con la formación de profesionales con criterios políticos, es 

decir, ciudadanos que piensen y actúen de manera autónoma sobre los asuntos públicos 

en procura del bienestar colectivo, se orienta por los siguientes valores: 

 La Solidaridad, eje de los valores institucionales como fundamento de la formación de 

personas con responsabilidad social a partir del trabajo colectivo y la 

interdisciplinariedad. 
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La Equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de sus servicios sin 

distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la construcción de la 

democracia. 

 El Respeto a la Diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, como 

elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes realidades 

y condiciones individuales de sus miembros y las formas de organización local, regional 

y nacional que caracterizan sus sedes. Su desarrollo implica, a la vez, la tolerancia y el 

pluralismo. 

 La Libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin 

restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad. Implica la 

conciencia del sujeto sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades políticas 

con un alto sentido de responsabilidad colectiva. 
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COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO -  MUNICIPIO DE 

PALERMO-HUILA 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación se enfoca a identificar el comportamiento sexual de los  

estudiantes de la institución  educativa San Juan Bosco en el Municipio de Palermo-

Huila. La metodología  empleada responde a un estudio Empírico-Analítico, estudio 

cuantitativo no experimental, utilizando la técnica descriptiva de análisis.  Se aplicó un 

Muestreo Probabilístico, el cual estuvo conformado por 127 estudiantes de los grados de 

6º a 11º. 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de un instrumento validado, 

informaron sobre las prácticas, conocimientos y opiniones de los adolescentes en torno 

al comportamiento sexual. El análisis indica como un porcentaje alto de estudiantes 

(67%), no tiene claridad sobre lo que realmente es una práctica sexual penetrativa y muy 

pocos expresan lo que es una práctica no penetrativa. En la descripción de la sexualidad: 

conocimientos de los estudiantes, se evidencia que cuando se busca información sobre el 

sexo ellos están interesados en saber en el cómo se  desarrollan las relaciones sexuales. 

La información sobre el aborto es clara; con relación a la genitalidad representa los 

órganos sexuales y no a las relaciones que se puedan realizar en pareja.  Poseen buen 

conocimiento sobre las zonas erógenas del cuerpo humano que generan placer y tienen 

claro en que consiste la fecundación, el periodo menstrual, la función de los testículos, 

las ITS, acoso y abuso sexual, masturbación , aborto, sexo sin afectividad, promiscuidad 

y madresolterismo. Con referencia a las opiniones de los estudiantes, se obtiene 

información expresada en un alto porcentaje de estudiantes, que son sus amigos las 

personas a quienes consultan sobre el sexo.  

 

Palabras claves: Comportamiento  sexual, Prácticas, Conocimientos, Opiniones.   

 

ABSTRACT 
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The objective of the research is focuses on identifying the sexual behavior of the 

students of San Juan Bosco School in the Municipality of Palermo-Huila. The 

methodology responds to an Empirical-Analytical study, no quantitative experimental 

study using descriptive analysis technique. Probabilistic sampling, which consisted of 

127 students in grades 6 through 11, was applied.  

The results obtained through the application of a validated instrument, reported 

practices, knowledge and opinions about adolescent sexual behavior. The analysis 

indicates such a high percentage of students (67%), are not clear about what really is a 

penetrative sexual practice and very few express what a non-penetrative practice is. In 

the description of sexuality: knowledge of students, it is evident that when information is 

sought about sex they are interested in knowing how sexual relationships develop. 

Information on abortion is clear; relative to the genitals represents the sexual organs and 

not relationships that can be done solo. They have good knowledge about the erogenous 

zones of the human body that create pleasure and have clear consisting fertilization, the 

menstrual period, the function of the testes, STIs, sexual harassment and abuse, 

masturbation, abortion, sex without affection, promiscuity and single mothers. With 

reference to the opinions of students, get information expressed in a high percentage of 

students, who are his friends consult the people about sex. 

 

 

Keywords: sexual behavior, Practices, Knowledge, Reviews. 
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Planteamiento del Problema 

Desde el punto de vista sociocultural es conveniente hacer énfasis en las 

características  propias del contexto en donde se llevó a cabo la realización del presente  

estudio: el municipio de Palermo, ubicado al occidente del departamento del Huila,  

reconocido a nivel nacional como la capital marmolera de Colombia. El municipio posee 

espacios naturales y centros turísticos con gran belleza natural. En  la parte cultural, 

sobresalen la danza, la música, la pintura, el teatro y el deporte en los cuales tiene 

figuración a nivel nacional. La temperatura del municipio puede presentarse entre los 

15ºC en zonas consideradas montañosas o de cordillera y 27ºC para las zonas bajas a 

nivel del río Magdalena y Bache. En el casco urbano la temperatura promedio es de 

26ºC.  La distancia al suroccidente de Neiva es de l8 Km. (Secretaria de Educación, 

Deporte y Cultura, 2013). 

Variables como la existencia en el municipio un alto índice de niños, adolescentes 

y jóvenes que aplican en el sistema educativo, son motivo de análisis en el estudio de la 

problemática planteada.  Se aprecia con relación a la cobertura de estudiantes en el 

sistema educativo, el SIMAT - Anexo 6A de 01-06-13, que se presenta en la zona 

urbana a nivel departamental una inscripción de 69.436 estudiantes y en la zona rural: 

78897 estudiantes.  Palermo en términos porcentuales presenta una participación del 4% 

para la zona urbana y el 3.5% para la zona rural. A nivel del municipio se identifican 

5618 estudiantes matriculados, de los cuales el 51% pertenece a la zona urbana y el 49% 

a la zona rural respectivamente.  Para el caso del estudio se analizó el comportamiento 

de matriculados en los grados 6º,7º,8º, 9º,10º y 11º, con una participación del 33% y la 
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matrícula de la Media el 10% Correspondiente específicamente a estudiantes 

adolescentes matriculados en el sector oficial (SIMAT, 06-13). 

La Institución Educativa  San Juan Bosco, fue la institución seleccionada para el 

estudio, como centro oficial y convergente de una gran población estudiantil en el 

municipio de Palermo.  Fundado por el  sacerdote Teódulo Monje en el año de 1996, con 

el acuerdo del señor alcalde Delfín Cubillos Conde. 

Se observa a nivel del municipio el embarazo temprano o adolescente; el cual  no 

se planea y sucede en parejas económicamente dependiente de otras personas, que 

pueden ser sus padres o sustitutos, con características tipificadas con relaciones no 

estables y que en la mayoría de los casos compromete el proceso de desarrollo 

representado en: estudio, empleo o proyectos de vida que se truncan, por la falta de 

madurez tanto física como psicológica. En el Huila la gestación temprana en los 

municipios, presenta un comportamiento que está por encima de la meta de reducción 

esperada por debajo del 15%.  Palermo presenta el 39% de adolescentes gestantes de la 

población y si se analiza por edades, entre los 10 y los 14 años se presenta el 2.8% de la 

población adolescentes.  Los embarazos en menores de 14 años se considera delito 

penal, presentándose para el año 2012, 366 casos a nivel departamental. (Secretaria de 

salud Departamental, 2012). 

La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), han generado implicaciones económicas altas al 

sistema general de seguridad social en salud. Obviamente son calamitosos los efectos 

sobre la calidad de vida de las personas que viven con el virus y sus familias, además de 

la repercusión de orden laboral. En el año 2012 se han reportado 128 casos de 
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VIH/SIDA y muerte por SIDA en el departamento del Huila. La prevalencia de la 

epidemia VIH es de 0.25% en la población entre 15 y 49 años. 

Según Boletín epidemiológico departamento del Huila, (2012) el “98% de la 

población en el departamento del Huila se infecta por transmisión sexual, y a su vez se 

tiene que el 70% es de tipo Heterosexual, 20% homosexual y 7% bisexual, y un 2% de 

orientación sexual desconocida; se reporta un caso por uso de drogas IV”. Ningún caso 

reportado por transmisión perinatal, transfusión sanguínea o accidente laboral en el 

2012. (p. 5).  

Palermo no figura para la fecha anterior, entre los municipios afectados por esta 

epidemia en las estadísticas oficiales, pero se reporta por vía oral, la presencia de 9 casos 

en el año 2012, en la población entre 14 a 18 años, que se han trasladado a otras 

ciudades por razones de tipo personal y social. Sin embargo, para el año 2007, la 

Secretaría de Salud del municipio de Palermo reportó a la Secretaría de Salud  

Departamental 22 casos de personas con VIH/SIDA, con una incidencia del 68% en 

hombres adultos.  Para ese momento la tasa de prevalencia llegó al 0.7 por 1000 

habitantes. 

La aparición de sífilis congénita, como una ITS que se descubre en el primer 

trimestre de la gestante,  su agente causal es el Treponema pallidum y su transmisión se 

da de manera sexual y transplacentaria. En el departamento del Huila en el 2012 se 

detectaron 122 casos de sífilis gestacional, que indicaron una razón de prevalencia de 

sífilis gestacional de 5.5 casos por 1.000 nacidos vivos.  Palermo presenta 0.4 % de la 

población gestante adolescente con sífilis gestacional. Obviamente es un porcentaje bajo 

pero debe ser motivo de  análisis el área de procedencia y la sobrepoblación  rural y 
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urbana que se está presentando por el desplazamiento forzoso.  A nivel del departamento 

del Huila, se han presentado 88 casos en cabecera municipal y 23 casos en la zona rural. 

En lo referente al abuso sexual, considerado un fenómeno negativo, se ha 

reportado en el 2008, 18 casos de abuso sexual; se presentó el caso de una menor de 4 

años que representa el 5.5% del total de los casos; 5 casos de niñas entre 5 a 9 años, 

equivalente al 27.7% y un 66.6% de los casos corresponde a 12 adolescentes de género 

femenino. Teniendo en cuenta la población infantil en el municipio, la incidencia es la 

siguiente: en menores de 4 años la incidencia es de 0.66 por 1.000 habitantes, en 

menores de 5 a 9 años es de 3.4 por 1000 habitantes y de 10 a 17 años de edad se 

presenta una incidencia de 0.43 por 1000 habitantes. Como  se puede apreciar, aunque 

en la edad adolescente se presentó el mayor número de casos, por tasa de incidencia son 

los menores de 5 a 9 años quienes estas en mayor riesgo de ser víctimas. 

Pandi, Agencia Periodismo Amigo de los Derechos de la Infancia, (Revista 

Semana, sección La Nación, 2007), muestra en cifras los últimos datos sobre el abuso 

infantil en Colombia, en la siguiente forma: 

-“Durante 2006 el abuso sexual infantil en Colombia aumentó en un 6% respecto 

al año anterior.  El rango más alto se encuentra en niños y niñas entre 5 y 14 años de 

edad.  

-Bogotá y Antioquia son identificadas como las zonas en donde más se cometen 

abusos. 

-Se denunciaron 14.840 casos ante Medicina Legal en el último año.  

-El 86% de las víctimas de abuso sexual que se presentan en Medicina Legal son 

menores de edad.  

-12.247 niñas y 2.593 niños fueron abusados sexualmente durante el año 2012.  



  Comportamiento Sexual en Adolescentes 15 

 
-3 de cada 100 menores asistieron a Medicina Legal por abuso sexual”. 

-El silencio es la cifra más importante pues se estima que el 70% de los casos no 

es denunciado por temor, conflictos sociales o coerción.  

-Existen 2406 casos reportados indirectamente por institutos médicos o servicios 

sociales obligatorios.  

-Cada 14 minutos se presume que se presenta un caso de abuso sexual contra un 

menor de edad en Colombia, que es denunciado. Se cree que la cifra de casos no 

denunciados es mucho mayor”. 

Así mismo, la presencia  de personas que han sido víctimas en Colombia del 

conflicto armado y la delincuencia común, ha afectado nuestro departamento y muy 

particularmente al municipio de Palermo. Las personas menores de 18 años en condición 

de desplazamiento en el departamento del Huila, registran un crecimiento del 3.2% en el 

año de 2010 con  relación  al 2007. Según el SIPOD-Acción Social  (2011), “del total de 

esta población para ese año correspondía al 47.2% menores de edad y en el año 2010, 

ascendió a 50.4%”. (Julio 2011, Informe de Gestión para la garantía de los derechos de 

la infancia,  adolescencia y juventud - Dpto. del Huila). Es una  grave situación que se 

ve reflejada en la invasión de espacios en determinados barrios del casco urbano de 

Palermo,  habitados en su mayoría por personas que han sido desplazadas de su lugar de 

origen teniendo que dejar lo que hasta su momento habían conseguido, sus casas, fincas, 

cultivos, animales, electrodomésticos, el estudio de sus hijos, entre otros. Pero lo que 

trae como efecto colateral, el asentamiento de esta nueva población, es la 

desconfiguración   los procesos sociales, que afectan el comportamiento  de los niños y  

adolescentes en el municipio. 
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La tranquilidad de la región se ha tornado difícil puesto que esta serie de variables  

mantiene en alerta tanto a las familias, los educadores como a las instituciones 

educativas, lo cual enfoca la urgencia de tratar los efectos que se reflejan en los 

comportamientos de los adolescentes. Por ejemplo, el tema de la sexualidad es una seria 

problemática social, que se ha venido observando a través del tiempo; presentándose en  

los adolescentes conductas que no corresponden a su etapa de desarrollo dentro del 

proceso evolutivo, puesto que actúan sin responsabilidad y madurez, posiblemente por la 

influencia de su entorno. Evidentemente este tipo de actuaciones se refleja en los riesgos 

a que se exponen, abusos y en algunas oportunidades a explotación sexual.   

Por estas razones y aspectos planteados anteriormente surge la iniciativa de 

realizar un estudio a través del cual se pueda determinar ¿Cuál es el comportamiento 

sexual en los adolescentes entre los 12 y 18 años de la Institución Educativa San Juan 

Bosco del municipio de  Palermo- Huila? 

Justificación 

El estudio presenta una importante trascendencia en la orientación de adolescentes 

en el tema de la sexualidad. Esto responde a la necesidad exigida desde el Ministerio de 

Educación y la Secretaría de Educación a nivel del departamento del Huila, para enfocar 

concretamente el fortalecimiento de proyectos pedagógicos de educación sexual 

planteados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI- Artículo 73, Ley 115-1994), 

para la incorporación en la vida cotidiana de los adolescentes el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y lograr de esta manera realizar la toma de 

decisiones que los lleve a vivir una sexualidad sana, plena y responsable para que se 

enriquezca su proyecto de vida personal y el de los compañeros. Se percibieron aportes 

fundamentales para la relevancia de la investigación, que contextualizó la situación 
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institucional  y que al tenerse en cuenta representan  aportes interesantes en el trabajo de 

orientación. 

Además se puede decir que el estudio fundamenta la base para la iniciación de un 

proceso de reeducación sexual en adolescentes, describir la sexualidad: prácticas,  

conocimientos y  opiniones    de los estudiantes entre los 12 y 18 años  de la Institución 

San Juan Bosco en  el Municipio de Palermo Huila,  que permita la confrontación, 

clarificación de los conceptos errados, modificación de las actitudes para la construcción 

de una persona renovada, autónoma, capaz de decidir responsablemente y compartir en 

la interacción con los demás, sentimientos de afecto, respeto, amor, únicos valores que 

hace concebir una sociedad  donde la tolerancia, la ternura y la libertad no sean un ideal 

sino una realidad. 

Es importante la realización de este estudio en consideración a que la etapa de la 

adolescencia es la etapa del ser humano en donde se evidencian notablemente los 

cambios tanto corporales, intelectuales, emocionales y se van estructurando las bases del 

desarrollo de la personalidad; es una transición de la infancia a la madurez, desde luego 

influenciada por la cultura, el medio social así como también la historia familiar.  Es un 

ciclo que se extiende de los 10 a los 18 años, período a través del cual se va adquiriendo 

la madurez psicológica, capacidad reproductiva e independencia económica en la 

mayoría de los casos. Así mismo, al obtener las informaciones a través del estudio,  se 

considera un buen punto de partida como aporte a la institución para abordar los 

problemas de los adolescentes, que como acción preventiva, optimizaría las condiciones 

de riesgos, abusos y explotación sexual que afectan la identidad y el desarrollo de la 

personalidad del adolescente, como consecuencia de una relativa independencia. 
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El aporte del estudio se enfoca directamente para que la institución San Juan 

Bosco de Palermo Huila, pueda contar con una herramienta de trabajo de orientación a 

adolescentes y padres de familia para coadyuvar en la formación y en la vivencia 

adecuada de la vida sexual.  Los resultados ofrecidos con base en el estudio, servirá a los 

directivos de la institución educativa para aunar un mayor interés en reforzar alternativas 

para generar un bienestar y mejor ambiente, a través de estrategias que fortalezcan las 

relaciones interpersonales entre los diferentes estamentos académicos (padres, 

adolescentes  y maestros). 

Así mismo, representa un aporte a las Ciencias Sociales desde el punto de vista 

enfocado a utilizar la idea de sexualidad natural, atendiendo a responder los problemas 

sociales, organizándose frente a las amenazas como el VIH y la congruencia evidente 

entre normas y prácticas, entre conductas y opiniones, entre acciones y como también   

el conocimiento y preferencia sexual. 

Desde esta dimensión social se abarca igualmente, la relación de los procesos y 

fenómenos que hacen parte del ser humano como ser fundamentalmente social y político 

que contribuye a una forma determinada de vivir la sexualidad, es el producto de una 

construcción social y colectiva, por lo tanto arbitraria, por sus mitos, ritos y otros 

aspectos. 

Desde el punto de vista del tema de estudio, se encuentra una clara justificación 

puesto que el tema de la sexualidad en el sector educativo tiene una gran importancia y 

utilidad en investigaciones de orden psicosocial y muy específicamente cuando se 

intenta analizar la identificación del comportamiento sexual de los adolescentes en la 

Institución. Por lo tanto, se considera que el presente estudio contribuirá a la realización 
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de planes de orientación en las instancias pertinentes de la institución, en las instancias 

municipales de salud y en la comunidad en general. 

Desde el punto de vista profesional, se adopta una estructura mucho más concreta 

de ética, valores y normatividad legal que son conformados socialmente para regular el 

comportamiento sexual y son la base para la organización y planeamiento de la 

orientación sobre la sexualidad en las instituciones educativas. 

Antecedentes Teóricos y Empíricos 

Cuando se habla de la sexualidad en adolescentes, es conveniente tener una visión 

sobre los antecedentes a nivel mundial, latinoamericano, en Colombia y concluir el 

análisis en el departamento del Huila y en el municipio de Palermo, como también el 

conocimiento sobre la posición de organismos que toman decisiones en salud y en 

educación. 

La  denominación de educación sexual se orienta al  logro fundamental  de la salud 

sexual que le permita el desarrollo armónico  al ser  humano.  La  Organización Mundial 

de Salud (OMS- 2006) expresa: Se entiende por salud sexual la integración de los 

aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales de un ser sexual, de manera 

positivamente enriquecedoras y que realzan la personalidad, la comunicación y el 

amor... todas las personas tienen el derecho a recibir información sobre la sexualidad y 

considerar la aceptación de las relaciones sexuales tanto por placer como con fines de 

procreación.  En consecuencia, la educación sexual se podría definir como un proceso 

que dura toda la vida y que está dirigido a adquirir información, formar actitudes, 

convicciones y valores sobre la identidad, las relaciones y la intimidad. Este proceso 

incluye el desarrollo sexual, la salud reproductiva, las relaciones interpersonales, el 

afecto, la intimidad, la imagen corporal y el género sexual. (OMS, 2006). 



  Comportamiento Sexual en Adolescentes 20 

 
Con relación a la educación sexual, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA, 2013) en Colombia desarrolla acciones conjuntas con el gobierno nacional y a 

través de otras organizaciones sociales de jóvenes, con el objetivo de garantizar los 

derechos de los jóvenes en varias áreas, tales como: “Acompañamiento al Ministerio de 

Educación en el diseño e implementación del Programa Nacional de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, en más de 4000 instituciones educativas y 

apoyo al Ministerio de Salud en el diseño e implementación de servicios de salud 

amigables para adolescentes y jóvenes, así como también en Procesos de formación en 

prevención de VIH/Sida y otras infecciones de trasmisión sexual a jóvenes desde un 

enfoque diferencial, vinculando a jóvenes LGBTI, afrodescendientes y mujeres 

indígenas, formación y fortalecimiento de organizaciones sociales en temas relacionados 

con los derechos, y la salud sexual y reproductiva”, entre las acciones más importantes. 

El director ejecutivo de UNFPA, doctor Babatunde Osotimehin, al celebrar el día 

mundial de la población (10 - VII-2013), expone entre otros puntos: “A los adolescentes 

y jóvenes se les debe ofrecer educación integral sobre la sexualidad apropiada para su 

edad a fin de desarrollar el conocimiento y aptitudes que necesitan para proteger su 

salud a lo largo de sus vidas. Sin embargo, educación e información no son suficientes. 

Los servicios de salud reproductiva de buena calidad deben también estar fácilmente 

disponibles para que los adolescentes tomen decisiones informadas y sean saludables. A 

nivel local, las comunidades deben ofrecer la infraestructura para entregar cuidado de la 

salud reproductiva adaptado y sensible a los jóvenes”.  (ONU, 2013). 

En el contexto latinoamericano la Dra. Stella Cerruti - médica uruguaya 

especializada en educación sexual y asesora de la Organización Panamericana de la 

Salud, planteó que "para posibilitar conductas saludables, placenteras y responsables en 
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materia de educación sexual y reproductiva, es necesario desarrollar un proceso 

educativo, en el que se reflexione sobre los distintos elementos que intervienen en la 

conformación de las actitudes y los comportamientos".  Por esa razón, resulta prioritario 

el refuerzo de la autoestima, el desarrollo de destrezas y habilidades de comunicación, la 

participación de los jóvenes y la utilización de componentes lúdicos próximos a la 

realidad de los adolescentes. “La educación sexual no es responsabilidad única de la 

escuela, ni de un solo maestro al interior de la misma. La educación sexual se puede 

enseñar desde la literatura, la biología, la educación física, la danza", señaló Cerruti 

(MEN, 2010).  

 Caricote,  (2008), Universidad de los Andes Venezuela, realizo una investigación 

sobre la Influencia de los Padres en la Educación Sexual de los Adolescentes, a través de 

la cual se diseñó como eje central del trabajo la urgente necesidad de que los padres de 

familia reflexionaran sobre los conocimientos, actitudes y prácticas sexuales con el 

ánimo de desarrollar una orientación  más  puntual, dado que la educación sexual, es “un 

proceso armónico a lo largo de toda la vida y tiene que ver también con la posibilidad de 

ir rompiendo tabúes y poder darle a los/las niñas y adolescentes, no solo información 

sino elementos que les permita integrar su sexualidad, el conocimiento de su cuerpo, el 

respeto a la intimidad, valores personales, creencias y principios que le den sentido a la 

vida” (p. 79-87). 

 Raymundo Carrasco Soto, profesor de la Secretaría de Salud del Estado de  

Durango, Universidad de Juárez Estado de Durango, México, a través de su 

investigación sobre la sexualidad en el  adolescente: Conformación de la Conciencia en 

el Adolescente sobre la Sexualidad (Publicación en Revista Electrónica de 

Psicologia.com  ISSN: 2011-2521,trabajo publicado el 16 de enero de 2007), presenta en 
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sus resultados la confirmación de la sexualidad del adolescente como un fenómeno 

pluridimensional  asociado a las dimensiones biológicas, psicosociales, conductuales, 

morales y culturales, las cuales se deben orientar integradamente. Estas dimensiones 

permiten al ser humano vivir y comprender el medio en donde nos movemos y ante todo 

lo que nos rodea. Las vivencias se experimentan a través del cuerpo y se enfoca en la 

identificación y la formación de la conciencia de sí mismo y de la personalidad ya sea 

hombre o mujer.                 

Expresa Carrasco (2007), “La sexualidad no sólo se refiere a la reproducción o a 

las relaciones coitales, sino aún más, a los sentimientos, pensamientos, actitudes y 

comportamientos cotidianos de la vida. O bien, la sexualidad puede ser definida 

como  la expresión psicológica y social de los individuos,  en una cultura y en un 

momento determinado, por lo tanto, el estudio de la sexualidad debe realizarse desde 

diferentes puntos de vista; a las explicaciones biológicas deben agregarse, con toda la 

importancia que merecen, las que estudian el comportamiento humano en general, lo 

psicológico y lo sociocultural” (p. 2). 

Los problemas de salud sexual en la adolescencia son considerados como un  

problema de salud pública. Así lo cita el estudio sobre: “Salud de los Adolescentes y 

Regulación de la Fecundidad”, (Canaval, Cerquera, Hurtado y Lozano, (2006, p. 26). 

A través de  estudios y  resultados de las Encuestas de Demografía y Salud en 

Colombia, Carmen Elisa Flórez y Victoria Eugenia Soto (Pro familia, UNFPA Marzo 

2013), se ha determinado el incremento proporcional de madres o embarazadas 

adolescentes entre 1990 y 2010, pasando de 12.8% a 19.5%, aunque se muestra un 

tendencia a disminuir en los últimos cinco años. Se deja ver cómo en el sector rural son 

más frecuentes los embarazos y con nivel económico bajo. Pero la tendencia es creciente 
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en lo rural y urbano, pobres y ricas. Sin embargo del 2005 al 2010, disminuye un poco la 

zona urbana, lo cual  permite inferir según las estadísticas, que el fenómeno se asocia   a 

mujeres de población en condiciones económicas y socialmente bajas. Así, los 

embarazos de adolescentes solteras aumentan  del 18% presentado en 1990  al 29% para 

el 2010.  La prevalencia de embarazo adolescente  en Colombia, es de 78%,  en parejas 

unidas y el 27%, en las no unidas pero sexualmente activas (Flórez. 2011). 

En el estudio realizado por Luis Alfonso Mendoza T, Marta Arias, otros,  

publicada en la revista chilena de Obstetricia y Ginecología (2012), sobre la  Actividad 

Sexual en adolescencia temprana: problema de salud pública en una ciudad Colombiana 

/Tuluá-Valle), se asocia fundamentalmente a la falta de conocimiento sobre 

planificación familiar, mayor tasa de fecundidad y riesgo de adquisición de infecciones 

de transmisión sexual (ITS). Se confirma  a través del estudio la iniciación temprana de 

la actividad sexual en adolescentes, el bajo uso de anticonceptivos y el riesgo de lesiones 

cervicales. Se sugiere, a partir de la investigación, adelantar programas educativos que 

conduzcan a los adolescentes a no incurrir en la actividad sexual a tan temprana edad y a 

prevenir embarazos utilizando adecuadamente métodos anticonceptivos podría reducir 

las cifras que presenta el estudio. 

El médico Juan C. González, (2008) en su investigación sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas de la sexualidad en una población adolescente escolar, de 12 

colegios públicos de la localidad de Suba,  llevo a cabo un estudio observacional de 

corte trasversal entre 13. 699 Adolescentes (10 a 19 años de edad), trabajo a través del 

cual se confirmó la inclinación de la población de estudio a iniciar la actividad sexual 

tempranamente, a la falta de conocimientos previos para recibir la información y la  falta 
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de uso del condón, se concluye que la disfunción familiar es un factor de riesgo 

moderado de conductas en torno a la sexualidad.  

Bonilla, (2010), Profesor titular del programa de Psicología, Universidad 

Surcolombiana de Neiva, presenta una síntesis del estudio sobre Justificaciones Morales 

de los niños y niñas a cerca de la Sexualidad. Asume la moral, basada en una 

interpretación cognitiva-afectiva inherente a las actuaciones dirigidas por normas y 

valores “como capacidad comunicativa y deliberante que faculta a todo ser humano para 

participar en el uso público de la razón, entre individuos libres e iguales”.  (p. 10-14).  

Expresa, así mismo que la “sexualidad también se asume como una construcción 

histórica social remite a los significantes y significados elaborados en una cierta época, 

que posibilitan a los sujetos una determinada relación con su propio cuerpo y con los 

demás”. (p. 10-14). 

A través de su estudio evidencia los nexos existentes entre moralidad y sexualidad, 

con significativa importancia que no se ha explorado en niños y niñas como una 

formalidad inherente a sus acciones personales e íntimas, en la constitución de un sujeto 

moral. 

 Ley 115 de 08 de Febrero de 1994,  Ley General de Educación, acoge la 

educación sexual como tema obligatorio en las instituciones educativas, pero 

desafortunadamente no se orienta como una cátedra sino como un proyecto manejado 

desde el PEI  (Proyecto Educativo Institucional) y si bien aparece en este documento 

institucional no se evidencia su proyección en beneficio de los adolescentes (Pulido, 

1998). El objetivo de la norma es orientar a este tipo de personas  en la educación sexual 

en las instituciones educativas para coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población , haciendo énfasis en la formación de valores, autoestima, responsabilidad, 
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autonomía, respeto, tolerancia y equidad de género. Una situación crítica en nuestro 

país, es que el tema en mención se orienta en las instituciones sobre todo  a temas en 

salud sexual y reproductiva, indicando prioritariamente el uso de los diferentes 

anticonceptivos. Sin embargo como se trata de un proceso a lo largo del proceso 

evolutivo del ser humano es responsabilidad de los adultos el de orientar adecuadamente 

como un punto de la formación y estilo de vida sana. 

Básicamente lo que se puede apreciar a través de los estudios analizados es que en 

términos generales únicamente se incluye a uno de los actores que deben estar 

comprometidos en los programas de educación sexual para los adolescentes, si tener en 

cuenta a los padres de familia y a los docentes de las instituciones educativas. Debe 

considerarse que los docentes permanecen un alto porcentaje de su tiempo a lado de esta 

población y ejercen un poder de convicción fuerte frente a la toma de decisiones y en 

general en sus actitudes. 

La influencia  de los docentes en la vida cotidiana de los adolescentes, se debe 

reforzar con programas de educación cuyo objetivo se dirija a la reducción de 

comportamientos sexuales de riesgo, el uso del condón y el aplazamiento del inicio de la 

vida sexual. 

        Según el informe de gestión sobre el  Eje estratégico: Calidad de Vida para Todos, 

salud sexual y reproductiva para el año (31 de XII-2012),  comparativamente los 

porcentajes de adolescentes entre  15  y  19 años,  que son madres o están embarazadas 

de su primer hijo,  para el año 2005 la nación tenía una participación del 20.5% y el 

Huila 19.0%; en el 2010 el 19.5% y 19.3% respectivamente Nación-Huila (ENDS 2005 -

2010). 
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El comportamiento de los embarazos en adolescentes en el año 2012, por 

municipios en el departamento del Huila, el 29.4%, supera la meta de reducciòn 

esperada del 15%.  Para el caso del municipio de Palermo, presenta el 39.0% de 

adolescentes gestantes; porcentaje muy alto  junto a Santa María, Aipe y Agrado, a nivel 

departamental.  Con relación a este punto la recomendación presentada por la Secretría 

de Salud, se orienta a “implementar estrategias I.E.C (Informar, Educar, Comunicar) a 

través del Plan de Intervenciones Colectivas de impacto en la población adolescente, de 

igual forma trabajar de la mano con el sector educativo ya que la mayoría de la 

población objeto se encuentra cautiva en las instituciones educativas, convirtiéndose en 

un factor protector para la prevención de embarazos en adolescentes” (Gobernación del 

departamento del Huila, 2012, p. 4). 

En el municipio de Palermo, desde la Secretaria de Salud, se gestó el Plan Local 

de Salud Sexual Reproductiva 2008-2011, en donde se planteó la necesidad de disfrutar 

de una vida sexual sana y sin riesgos, el poder tener derechos y decisiones para procrear 

y el número de hijos a tener, sin que esto implique ser discriminado o que no tenga 

derecho a ninguna información, que no exista coerción ni violencia, la opción de acceder 

a métodos de regulación de la fecundidad que sean efectivos.  “La salud sexual es la 

experiencia de un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural 

relacionado con la sexualidad, la cual se evidencia en las expresiones libres y 

responsables de capacidades sexuales que conducen a la armonía personal y al bienestar 

social” (OPS), citado por Raymundo Losada García, Secretario de Salud Local-Palermo, 

(2008, p 1). 

Existe concordancia entre  el estudio realizado  sobre los factores incidentes en el 

comportamiento sexual en adolescentes entre los 12 y 18 años de la institución San Juan 
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Bosco en el municipio de Palermo y lo planteado por la Secretaría de Salud Local, con 

relación a la realización de investigaciones sociales para la implementación de 

estrategias que se enfoquen al cambio de actitudes y prácticas erróneas tanto en hombres 

y mujeres  en lo referente a  la educación sexual. 

La salud sexual y reproductiva de los/las adolescentes (SSR), se asocia a un 

ejercicio satisfactorio, libre, responsable y sano, a la prevención de embarazos y a la 

atención de eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción.  Las líneas de 

acción   de la Secretaria de Salud del municipio de Palermo  teniendo en cuenta 

diferentes estrategias son: 

-Promoción de la SSR de los/las adolescentes mediante estrategias de I.E.C. 

-Llevar a cabo acciones de IEC que involucren no sólo a los y las adolescentes 

sino a las redes sociales, de la sociedad civil e institucionales de las que ellos hacen parte 

(padres y madres de familia, docentes, organizaciones juveniles, etc.)”. (Citado por 

Raymundo Losada García (2008). 

En la búsqueda de antecedentes empíricos que se puedan relacionar con el presente  

estudio, se han detectado algunas investigaciones recientes sobre la sexualidad en 

adolescentes. Existe un consenso generalizado con relación a la necesidad de 

investigaciones que expliquen la problemática sentida de la población colombiana con 

relación al tema de estudio y lo que ha prevalecido es el conocimiento popular y el 

sentido común en la mayoría de las definiciones, lo cual impide en cierta forma  el 

cambio de los problemas sociales y de la salud. 

Las anteriores investigaciones citadas que referencian la sexualidad en el 

adolescente  presentan una relación y gran utilidad  al estudio por cuanto sus objetivos se 

orientan a  la educación sexual, propuestas de trabajo para su implementación, el control 
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natal, los embarazos tempranos, el conocimiento y prácticas sexuales de los 

adolescentes, la influencia de los pares en la toma de decisiones y los conocimientos 

sobre la ITS. Al igual la importancia de la escuela como referente de conocimientos y la 

importancia de la familia en la educación de sus hijos además de la falencia existente  

por parte de ellos para lograrlo. 

 

Marco teórico 

El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

El Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(MEN-2008), ve la sexualidad como una dimensión humana, fuente de bienestar y salud, 

con diversas funciones, componentes y contextos. En ese sentido, la educación para la 

sexualidad es una oportunidad pedagógica, que no se reduce a una cátedra o taller, sino 

que debe constituirse como un proyecto pedagógico de cada institución educativa que 

promueva entre sus estudiantes la toma de decisiones responsables, informadas y 

autónomas sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser humano; la 

valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la vivencia y construcción 

de relaciones pacíficas, equitativas y democráticas. 

La estrategia del gobierno ha consistido en la realización de una Plan Nacional 

para la Educación Sexual, teniendo como compromiso las instituciones educativas,  el de 

elaborar los planes de enseñanza de la educación sexual para los estudiantes de 

bachillerato. Sin embargo, en el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva se 

asocian problemáticas de orden social que inciden notablemente en el buen desarrollo 

sexual, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, la pobreza, la marginación social, 
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inequidad, y la diversidad cultural, educativa, étnica y territorial (Organización 

Panamericana de la Salud Colombia, 2004). 

Cabe decir que  “La educación sexual es la parte de la educación que incorpora los 

conocimientos bio-psicosociales de la sexualidad como parte de la formación integral 

del educando. Su objetivo básico es capacitarlo para que cree sus propios valores y 

actitudes que le permitan realizarse y vivir su sexualidad de una manera sana y positiva, 

consciente y responsable dentro su cultura, su época y su sociedad” (Canciano, 2006, p. 

13).  

Políticas de Salud Sexual 

En cuanto a las políticas de salud sexual, la Ley 100 de 1993 regula el Sistema 

General de Seguridad Social en Colombia y  de este sistema surgen las políticas de salud 

sexual, las cuales determinan las acciones en el campo de los servicios de salud  

necesarios y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, a través de  

diferentes planes.  Además el Ministerio de la Protección Social a través de la 

Resolución  No. 425 de 2008, en su aparte “Considerando” expresa: 

“...Que con el fin de adoptar las políticas, prioridades, objetivos, metas y 

estrategias del Plan Nacional de Salud Pública para el cuatrienio 2007-2010 adoptado 

por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3039 de 2007, las Direcciones 

Territoriales de Salud deben formular y aprobar el Plan de Salud Territorial que 

comprende acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y las 

acciones de promoción y prevención incluidas en el Plan Obligatorio de Salud –POS del 

Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado”. (p. 1) 

De otra parte, el Ministerio se apoya para el ejercicio de sus atribuciones legales, 

las que le confiere en los “artículos 154 y 165 de la Ley 100 de 1993, 2° del Decreto Ley 
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205 de 2003 y 2° del Decreto 3039 de 2007” ( Resolución o. 425 de  febrero 11 de 

2008). 

“….Las direcciones Territoriales de Salud deben formular y aprobar el Plan de 

Salud Territorial que comprende acciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas y las acciones de promoción y prevención incluidas en el Plan Obligatorio de 

Salud –POS del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado a cargo de las 

Entidades Promotoras de Salud y en el Sistema General de Riesgos Profesionales a 

cargo de sus administradoras, en coherencia con los perfiles de salud territorial y 

además, adoptar el sistema de evaluación por resultados”. (p. 1) “…Que conforme a lo 

dispuesto en el literal h) del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Plan Nacional de 

Salud Pública incluye el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de 

la Nación y de las entidades territoriales, que deberán complementarlas acciones 

previstas en el Plan Obligatorio de Salud y que dicho plan reemplazará el Plan de 

Atención Básica”, (p. 1) 

El POS reunió las intervenciones dirigidas al individuo. En el campo de la salud 

sexual y reproductiva incluyó la prevención de enfermedades relacionadas con el 

embarazo, el parto y el puerperio; las infecciones de transmisión sexual; las alteraciones 

en el crecimiento y desarrollo de los niños menores de doce años; la infección 

respiratoria aguda (IRA); la enfermedad diarreica aguda (EDA); y las enfermedades 

inmuno-prevenibles definidas en el Programa Ampliado de Inmunización. 

Adicionalmente, en el POS  (Ley 100 de 1993) se incluyeron servicios de atención al 

parto y planificación familiar. “La prestación de los servicios quedó a cargo de las 

administradoras del seguro de salud y de los hospitales públicos”. (Impacto de la 
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reforma sobre la salud pública: el caso de la salud sexual y reproductiva - ficha resumen: 

generalidades de la política, p. 1).   

A nivel del Huila en el año 2012, el Departamento Administrativo de Planeación 

presentó un informe de gestión sobre el  Eje estratégico: Calidad de Vida para Todos, 

salud sexual y reproductiva para el año (31 de XII-2012),  a través del cual se muestra la 

atención a los 37 municipios del departamento para complementariedad del Plan de 

Intervenciones Colectivas de salud pública destinados a:  

- “Fortalecer de la estrategia IAMI articulada a los componentes de maternidad 

segura, AIEPI, lactancia materna, crianza humanizada y participación social.  

- Implementación de la estrategia “Pase a la vida” como proceso de educación de 

pares y formación de líderes comunitarios con acciones de movilización social que 

permita construir colectivamente programas educativos y de desarrollo social en el 

municipio, para la prevención y detección temprana del Cáncer Cervico Uterino y de 

Mama….” (p. 17) 

La Secretaria de Salud del municipio de Palermo, planteó la necesidad de disfrutar 

de una vida sexual sana y sin riesgos, el poder tener derechos y decisiones para procrear 

y el número de hijos a tener, sin que esto implique ser discriminado o que no tenga 

derecho a ninguna información, que no exista coerción ni violencia, la opción de acceder 

a métodos de regulación de la fecundidad que sean efectivos.  “La salud sexual es la 

experiencia de un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural 

relacionado con la sexualidad, la cual se evidencia en las expresiones libres y 

responsables de capacidades sexuales que conducen a la armonía personal y al bienestar 

social (OPS)”, (Secretaría  de Salud Local-Palermo,  2012, p 1) 
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Concepto de Adolescencia 

Para Papalia y Olds (2001), citado por Macías, (2006),  la adolescencia es la etapa 

de la vida comprendida entre la niñez y la edad adulta, período de transición que fluctúa 

entre los 12 y 19 años; se inicia con los cambios fisiológicos de la pubertad y termina 

cuando se llega al pleno status sociológico del adulto.  Las glándulas endocrinas son las 

responsables del crecimiento rápido, y uno de los principales efectos de la producción de 

hormonas gonadales es el desarrollo de las características sexuales primarias y 

secundarias en niños y niñas durante la pubertad. Estos cambios van desde el desarrollo 

de las funciones sexuales hasta el pensamiento abstracto y la conquista de la 

independencia; resulta un período de evaluación, toma de decisiones, asunción de 

compromisos y búsqueda de un lugar en el mundo. Así, el adolescente está en 

permanente lucha por su crecimiento personal, enfrentando prejuicios, estéreotipos y 

ambivalencias internas, tanto como en una búsqueda  activa de logros y reconocimiento 

social. (p. 31). 

En la adolescencia,  según  las lecturas e inferencias de los escritos de Jean Piaget 

(1969), realizados por Domínguez, (2003), el estadio del pensamiento formal tiene su 

florecimiento, con características puntuales que inciden en su conducta como lo son el 

desligamiento de lo concreto, el razonamiento hipotético-deductivo y abstracto, que 

tiene la capacidad de prescindir del contenido concreto y palpable de las cosas para 

situar al adolescente en el campo de lo abstracto, ofreciéndole un amplio esquema de 

posibilidades. Este tipo de pensamiento le da la opción de confrontar todas las 

proposiciones intelectuales y culturales que el medio  ambiente le ofrece para buscar a 

través del lenguaje y el pensamiento la acomodación de esas propuestas, posibilitándole 

deducir sus propias verdades y tomar sus propias decisiones. Según lo analizado por 
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Domínguez (2003), expresa que por lo tanto Piaget advierte que en la adolescencia 

siempre están presentes dos factores que van unidos y son los cambios del pensamiento 

y la inserción en la sociedad adulta, lo que obliga a la reestructuración de 

personalidad.(Domínguez, 2003) 

La Sexualidad Temprana 

  Se define como aquella actividad sexual de los adolescentes, quienes sin 

planificación familiar presentan una tasa alta de fecundidad y riesgos de adquirir 

infecciones de transmisión sexual, así como también el deterioro moral en la censura de 

la sociedad justo cuando se empieza en su vida a la construcción  personal a través de 

modelos socio-culturales. 

Las  consecuencias de una sexualidad temprana las relaciones sexuales   conllevan 

al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual tales como verrugas genitales 

o VIH, el virus que causa el Sida y  el herpes.  Es motivo de preocupación a nivel 

médico  hablar de sexualidad y de adolescencia por los múltiples riesgos  que conllevan 

las dos situaciones, pues por un lado se puede presentar un embarazo que no se ha 

planificado y o es deseado, adquisición de enfermedades de transmisión sexual y las 

consecuencias de tipo moral en las que incurre esta persona. Desde luego en esta etapa 

de la vida se adquieren patrones comportamentales y culturales. 

La Dra.  Mónica Ivonne Álvarez Mesa,
 
Dr. José Domínguez Gómez, Dra. Lilia 

María de la Torre Navarro (2014), como investigadores del trabajo factores relacionados 

con el contagio de las infecciones de transmisión sexual en la adolescencia “opinan que 

el inicio de la actividad sexual precoz es una conducta que compromete la salud sexual, 

puesto que a cortas edades, el individuo no está preparado ni física ni psíquicamente 

para adentrarse en el mundo de las relaciones sexuales, En la mayoría de los casos los 
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adolescentes no poseen, un conocimiento adecuado, incluso de elementos indispensables 

como es la anatomía, y menos aún de la fisiología del aparato reproductor” (p. 4). 

El psiquiatra Campo Arias, Adalberto y los médicos Silva Durán José Leonardo, 

Meneses Moreno, Mariluz, Castillo Suárez, Melany,  Navarrete Hernández, Paola 

Andrea. (2004), referencian en su estudio  Factores asociados con el inicio temprano de 

relaciones sexuales en estudiantes adolescentes de un colegio de Bucaramanga, 

Colombia “que en  la población colombiana, la edad de inicio de las relaciones sexuales 

no se ha estudiado en forma sistemática en adolescentes estudiantes de secundaria. Un 

estudio realizado en la ciudad de Bucaramanga a una población de estudiantes de 

secundaria y universitarios, entre 15 y 22 años de edad, informó que el 58% de ellos 

había iniciado vida sexual activa; la edad de inicio, en promedio, estuvo alrededor de los 

16 años de edad”, (p. 1). 

En Colombia, la situación  que se presenta en el “grupo de mujeres entre los 15-19 

años, el 21% ya son madres o están embarazadas de su primer hijo, lo que significa que 

una de cada cinco adolescentes ya ha iniciado su ciclo de reproducción. Esta situación es 

más grave en víctimas del desplazamiento, 63% de las cuales han estado o están 

embarazadas de su primer hijo antes de cumplir los 19 años. Pero un hecho alarmante, es 

que entre las primeras causas de muerte en adolescentes entre 15-19 años están las 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio, mientras que entre las causas de 

enfermedad para este grupo de mujeres, los primeros lugares son ocupados por entidades 

relacionadas con el comportamiento sexual. La tasa de fecundidad en adolescentes 

mientras ha disminuido en la mayoría de los países de América Latina, en Colombia 

aumentó de 70 a 90 por mil entre 1986 y 2005, y la proporción de adolescentes alguna 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80633402
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80633402
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80633402
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vez embarazada pasó de 19% a 21% entre 2000 y 2005, una relación inversa con el nivel 

de educación y el índice de riqueza”. (Mendoza y otros, 2012, p. 5). 

 Es en la etapa de la adolescencia donde se presentan las mayores desavenencias 

entre padres e hijos y casualmente es el momento de la toma de decisiones referente a su 

vida sexual, que de acuerdo a los referentes o patrones de conducta familiar se presenta 

desde la abstinencia total hasta la promiscuidad. 

Las Prácticas Sexuales 

Un  Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Cubillos (2011) en sus 

escritos sobre Orientación a Parejas, expresa que “el sexo en una necesidad biológica 

que debe ser sanamente compartida, llevada con responsabilidad y con el fin de 

reproducción y  por placer. Las prácticas sexuales son todas aquellas manifestaciones de 

contacto físico que por amor, afecto, gusto o placer un ser humano puede realizar con su 

cuerpo en contacto con sí mismo o con el cuerpo de otro ser humano”.  (p. 45). 

Entre esas prácticas Ortiz (2011), comenta que se encuentran: 1. las prácticas 

sexuales penetrativas, las cuales se clasifican en  prácticas vaginales, prácticas sexuales 

orales que garantiza en la mayoría de los casos satisfacción sexual para la pareja 

prácticas sexuales  anales, siendo este tipo de prácticas de un alto riesgo para la salud 

física por el tipo de contacto que se realiza;  la penetración es el acto de introducir 

un elemento dentro de otro elemento. Penetración puede  referirse  a la penetración 

sexual o coito 2. Las prácticas sexuales no penetrativas, las cuales se consideran   no 

riesgosas, debido a la no penetración e intercambio de secreciones corporales que 

contienen, por ejemplo, el VIH u otro agente de ITS, (p. 22). 

La sexualidad, no es sólo un impulso biológico sino también una fuerza que 

influye en muchos aspectos de nuestro desarrollo personal. Su ejercicio tiene que ver 

http://es.cyclopaedia.net/wiki/Elemento
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con la atracción física, los lazos afectivos hacia la pareja, la capacidad de dar y recibir 

amor, la capacidad de experimentar placer y la reproducción de la especie.  Existen 

diferentes formas para expresar la conducta sexual, así por ejemplo: la abstinencia, o sea 

la forma voluntaria de no tener relaciones sexuales, la masturbación que consiste en 

tocar y acariciar los órganos sexuales para la obtención de placer. (Ortiz 2011, p 7). 

Los valores de la familia y la parte religiosa asocian este tipo de comportamientos 

como negativos. Las relaciones sexuales, implican una gran responsabilidad y son una 

forma de lenguaje de comunicación placentera entre la pareja y la reproducción de la 

especie. Esta práctica referencia un forma de conducta en donde se caracteriza por la 

penetración del pene. Existen retos a los cuales los adolescentes se enfrentan con la 

práctica sexual y es directamente relacionada con el riesgo que implica en la salud 

reproductiva, por el posible advenimiento de embarazos no deseados, las consecuencias, 

como el riesgo de adquirir Infecciones  de Transmisión Sexual m(ITS).(Ortiz 2011, p. 

10). 

En la etapa de la adolescencia se desarrollan diferentes relaciones hacia una 

persona especial que conlleva desde la atracción física, el amor el saber reconocer sus 

cualidades y el impulso sexual que puede llevar a la culminación de la pareja en una 

relación sexual. Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen hoy día alrededor del 

30% de la población mundial.  (Ortiz 2011, p. 22-25) 

Conocimientos Sexuales 

Referido al manejo que posee  el adolescente sobre   su sexualidad y que tienen 

relación con el comportamiento sexual, la identidad sexual, roles de género, orientación 

sexual, los factores de riesgo,  peligros y agresiones que puedan existir en el ambiente o 

en su  entorno social.  La OMS, citado por Barrera, (2011), define la salud sexual y 
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reproductiva como: “estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación a 

la sexualidad; no solo es la ausencia de enfermedad, disfunción o mala salud. Requiere 

de un enfoque positivo e individualizado de la sexualidad y las relaciones sexuales, así 

como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de 

coacción, discriminación y violencia” (p. 9) 

Se ha planteado a través de las publicaciones de Cubillos (2010), la sexualidad 

como un sistema de la vida humana y como tal está constituida por unas características 

que la identifican y que interactúan entre sí y con otros sistemas como el biológico, 

psicológico y social. Hace  referencia a: “el erotismo o aquella capacidad de sentir el 

placer a través de respuestas sexuales, la afectividad, la reproducción y el sexo genético 

y físico”.  (p. 39). 

        Según lo comentado  por Cubillos (2010), “puede en cierta forma, presentarse una 

confunción entre sexo y sexualidad y enfocarlo exclusivamente a la genitalidad, pero en 

realidad el significado de cada una es diferente. Al definir el sexo se hace referencia a la 

distinción existente entre hombre y mujer en los organismos heterogaméticos, o sea sexo 

femenino y sexo masculino. La genitalidad es referida al aparato reproductor en los seres 

humanos y en los animales. Y en cuanto a la sexualidad es un modo propio y particular 

de cada persona, en su forma de exteriorizarse, de comunicarse con su ambiente, sentir, 

manifestar y vivir el amor; es un elemento fundamental de la personalidad. Sin embargo, 

la sexualidad y la genitalidad sin representar lo  mismo,   se entrelazan en una dimensión 

relacional donde la analogía es la función básica de la sexualidad y requiere, exige, no 

solo el deseo sino la apertura y la atención hacia el otro a través del afecto, la 

comunicación y la duración” (p. 44).  
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           Cuando se hace referencia a la  sexualidad se enfoca en  un tema mucho más 

extenso que la genitalidad porque se incluyen todas las experiencias que le generan 

placer a la persona.  La sexualidad es la expresión de una necesidad de comunicación 

física que excede ampliamente el aspecto genital de la sexualidad. Se precisa  con 

relación al placer y el placer genital es uno de esos placeres posibles e influye sobre 

procesos fisiológicos y psicológicos. Confundir sexualidad y genitalidad es dejar de lado 

el componente afectivo, factor que determina la calidad de la relación con el otro. 

 

Opiniones sobre Sexualidad 

Son las expresiones que presentan los adolescentes sobre el grado de conocimiento 

que se tiene  de la sexualidad humana.  Los temas  se  abordan de conformidad con  el 

condicionamiento que se haya tenido de crianza, la influencia de los pares y en términos 

generales su entorno social. (Esta inferencia se  realiza con base en  el artículo 

“Educación para a Sexualidad: derecho de adolescentes y jóvenes y condición para su 

desarrollo”, de  Diego Palacios Jaramillo, representante del Fondo de Poblaciones de 

Naciones Unidas (UNFPA, 2013). 

Siempre se ha considerado como un tema tabú, de ahí el interés que ellos (as) 

presentan de estar especialmente con sus amigos, a través de los cuales adquieren una 

serie de informaciones, en la mayoría de los casos tergiversada. Se evidencia un tema 

vedado que no incursiona públicamente. Además el desconocimiento y las actitudes 

desfavorables sobre anticonceptivos son obstáculo para su uso, tal como se ha reportado 

en otros estudios. La maternidad como máxima realización es aún un aspecto que se 

refuerza en las mujeres. 
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El inicio de las relaciones sexuales es cada día más temprano, en Colombia y en 

todo el mundo.  Desde luego como lo expresa Ortiz (2010), “el medio que rodea al 

adolescente influye fundamentalmente en su comportamiento, como por ejemplo la 

ausencia paterna, familia en descomposición, promiscuidad sexual observada de 

personas en su medio, la carencia de valores y actitudes, inexistencia de la conciencia de 

la maternidad y/o paternidad, sino que se llega a ella por accidente”. (p. 15). 

Referente al tema de la masturbación no es un tema nuevo, raro o poco frecuente,  

se  debe adoptar es un cambio de actitud cambiar de actitud. De hecho se ha considerado 

por expertos que se puede aliviar la tensión sexual y además es una forma de 

conocimiento de su propio cuerpo. Desde luego, Ortiz (2011, p. 28), comenta como  en 

la adolescencia   la masturbación va acompañada de fantasías o imágenes eróticas las 

cuales suelen presentarse con frecuencia. 

En lo concerniente al aborto, es considerado como un problema de salud pública 

especialmente en mujeres jóvenes porque carecen de recursos para que sean atendidos 

profesionalmente. El embarazo no deseado es uno de los principales problemas que  

presentan las jóvenes lo cual las conduce al aborto inducido o provocado. El hecho de no 

poder acceder a los servicios  en forma oportuna repercute en el avance del embarazo y 

es ahí en donde radica la complicación en términos de salud. En el Plan local de salud 

reproductiva del municipio de Palermo- Huila 2008-2011, en el punto sobre el  

fortalecimiento de la gestión institucional, las acciones propuestas se orientan a:  

     “Fortalecer la capacidad operativa, técnica y de gestión de las instituciones y 

entidades territoriales responsables de la prestación de los servicios para identificar y 

solucionar puntos críticos que limitan la accesibilidad y oportunidad del suministro de 
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métodos de planificación familiar, diferenciando por zona geográfica y grupo etéreo o 

poblacional. 

       Diseñar modelos de atención que garanticen la integralidad, accesibilidad y 

continuidad en el proceso de consejería y suministro de métodos de planificación 

familiar, con especial énfasis en poblaciones con factores de vulnerabilidad. 

        Promover los cambios normativos necesarios para incluir, con criterios de costo 

efectividad, diversos métodos de planificación dirigidos a hombres y mujeres en los 

planes de beneficios de la población asegurada y para garantizarlos en la población no 

asegurada. 

Establecer los mecanismos idóneos para la adquisición de los medicamentos 

anticonceptivos e insumos en las IPS que prestan servicios de planificación familiar a 

población asegurada y no asegurada…. (p. 30-31). 

Con relación al tema de madre solterismo, Franco (2010), explica que es necesario  

abordarlo  desde la perspectiva cultural en donde ocurre la vida habitual de la 

adolescente, y  desde ese marco poder analizar la problemática y el cómo puede llegar 

asumir su nueva condición. La mayoría de estas mujeres son personas carentes de 

educación y económicamente carentes de recursos. (p. 14).  Desde luego la madre 

soltera debe vincularse a la fuerza laborar para su subsistencia y la del hijo. Así mismo, 

advierte que “la necesidad que tiene la mujer de sobresalir, requiere del apoyo de 

instituciones para  el cumplimiento de sus derechos” (p. 23). 

El abuso sexual, según el estudio de Mosquera & Bermúdez, (2010), es una 

situación que afrontan tanto hombres como mujeres, sin estrato determinado; sus 

consecuencias presentan gravedad desde lo físico y lo psicológico, con las 

consecuencias de mayor propensión a prevalencia de infecciones de transmisión sexual o 
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concretamente representan conductas sexuales de riesgo. “…El abuso sexual 

caracterizado como un comportamiento sexual que ocurre sin el consentimiento de la 

persona o bajo la coacción de una de las partes y clasificado por la Organización 

Mundial de la Salud  en el grupo de violencia interpersonal (2002), en el grupo de 

violencia interpersonal, es un evento de alta incidencia que ocurre en distintos estratos 

socio-económicos, culturas, ámbitos y etapas de la vida” (p. 2). 

El acoso sexual, según Mojica, (2011), tiene que ver con miradas, comentarios 

gestos que llevan a hacer daño a la otra persona y está centrado en la intimidación que se 

realiza para el logro de la acción. Básicamente  el acoso sexual se enfoca a aspectos de la 

persona, partes de su cuerpo o su orientación sexual; también todos los comentarios de 

orden sexual sobre las otras personas. Todo acoso es ofensivo y genera estrés emocional 

en las personas afectadas sean hombres o mujeres (p. 67). 

Objetivo General 

Describir  el comportamiento  sexual de los  estudiantes  de la institución  

Educativa San Juan Bosco  en el Municipio  de Palermo-Huila. 

Objetivos Específicos 

Identificar las prácticas sexuales de los estudiantes entre los 12 y 18 años  de la 

Institución Educativa San Juan Bosco en  el Municipio de Palermo Huila 

Identificar los conocimientos sobre la sexualidad en los estudiantes entre los 12  a 

18 años  de la Institución Educativa San Juan Bosco en  el Municipio de Palermo Huila. 

Identificar las opiniones respecto a la sexualidad de los estudiantes entre los 12 a 

18 años  de la Institución Educativa San Juan Bosco en  el Municipio de Palermo Huila. 
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Variables 

Las variables que se seleccionaron para la presente investigación, guardan relación 

con las variables que se evaluaron con el instrumento (encuesta). Para el caso  se 

analizaron las variables: Prácticas, Conocimientos y Opiniones  sobre la sexualidad. A 

continuación se presenta en una tabla las variables estudiadas. 
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Tabla 1. 

Operacionalización de Variables 

Constructo/variable Dimensión Definición Conceptual Definición Instrumental 
Definición 

Operacional 

Comportamiento 

sexual: Prácticas, 

Conocimientos y 

Opiniones. 

Física (objetiva) 

Variable Colectiva. 

Son las propiedades de 

grupos de adolescentes 

y su medición se basa 

en las propiedades 

individuales que 

poseen  cada uno de 

ellos. 

-Prácticas: 

 José Orlando Cubillos, Psicólogo de la Universidad 

Nacional de Colombia, en sus escritos sobre Orientación a 

Parejas (2011), expresa que “el sexo en una necesidad 

biológica que debe ser sanamente compartida, llevada con  

responsabilidad y con el fin de reproducción y  por placer. 

Las prácticas sexuales son todas aquellas manifestaciones de 

contacto físico que por amor, afecto, gusto o placer un ser 

humano puede realizar con su cuerpo en contacto con sí 

mismo o con el cuerpo de otro ser humano”. (p. 45) 

 

-Conocimientos: Las publicaciones de Cubillos E. (2010), 

definen  la sexualidad como un sistema de la vida humana y 

como tal está constituido por unas características, porque la 

identifican e  interactúan entre sí y con otros sistemas como 

el biológico, psicológico y social. Hace  referencia a: “el 

erotismo o aquella capacidad de sentir el placer a través de 

respuestas sexuales, la afectividad, la reproducción y el sexo 

genético y físico”.  (p. 39) 

 

Opiniones: 

Siempre se ha  considerado como un tema tabú, de ahí el 

interés  de los adolescentes presentan de estar especialmente 

con sus amigos, a través de los cuales adquieren una serie de 

informaciones, en la mayoría de los casos tergiversada. Se  

evidencia un tema vedado que no incursiona  públicamente. 

Ortiz (2010, p. 10). 

El estudio de las 

variables se realizará a 

través de la aplicación de 

un instrumento 

individual para recoger la 

información necesaria 

para identificar el 

comportamiento sexual 

de los adolescentes de la 

Institución San Juan 

Bosco de Palermo. 

 

En  el diseño del 

instrumento se trabajó 

teniendo  en cuenta para 

cada variable,  una 

asignación de  preguntas 

así: 

 

V. Prácticas: 2 

V. Conocimientos: 13 

V. Opiniones: 11 

Se tendrá en 

cuenta la 

frecuencia de 

respuesta dada 

por los 

estudiantes en 

cada pregunta y 

los resultados se 

presentarán en 

números exactos 

y porcentajes, 

para el análisis 

de las variables 

de estudio. 

  Elaboración personal
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METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 

Se realizó un estudio cuantitativo no experimental, aplicando como técnica de análisis 

el descriptivo, con la finalidad de  identificar  el comportamiento sexual de los  estudiantes  

de la Institución Educativa San Juan Bosco  en el Municipio  de Palermo-Huila. Se adoptó 

este estudio porque  se basa directamente en el paradigma explicativo, a través del cual se 

explicaron los fenómenos de estudio propuesto. Los estudios de investigación cuantitativa 

tienen como objetivo adquirir conocimientos fundamentales a través de un modelo 

adecuado que permita conocer la realidad  en forma imparcial  ya que recogen y analizan 

los datos a través de  los conceptos y variables (Briones, 1996).  

Población y Muestra 

La población de estudio estaba conformada por los alumnos de grado 6º a grado 11º, 

de la Institución  Educativa San Juan Bosco de Palermo.  El universo poblacional está 

constituido por 191 estudiantes entre 12 y 18 años de ambos sexos, del nivel medio y 

básico de la mencionada institución a saber: 30 estudiantes del grado sexto, 35 del grado 

séptimo, 32 del grado octavo, 32 de noveno, 32 del grado décimo y 30 del grado once. 

Para determinar la muestra se utilizó un muestreo probabilístico, el cual estuvo 

conformado por 128 sujetos, niños y niñas de los diferentes grados, a quienes se les aplicó 

el instrumento y su conformación se hizo al azar. Para el caso, se aplicó la muestra  

estratificada proporcional: Las unidades se dividieron en estratos, eligiendo al azar dentro 

de cada estrato, quedando distribuida la muestra de la siguiente manera: 21 estudiantes del 

grado sexto, 23 del grado séptimo, 21 del grado octavo, 21 de noveno, 21 del grado décimo 

y 21 del grado once. 
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Instrumento 

El instrumento fue diseñado por la investigadora y revisado por el  asesor doctor 

Víctor Javier Vera; contenía 55 ítems (Anexo 1). Realizada  la primera  revisión  con la 

orientación del asesor se redujo a 29 ítems (Anexo 2).  Además,  este instrumento contó con 

la revisión  del doctor Guillermo Sánchez Amaya, Sociólogo investigador adscrito al 

Departamento de Psicopedagogía de la USCO. Posteriormente realizadas las primeras 

correcciones  es revisado por expertos evaluadores  que actuaron como jueces, psicólogos: 

Examary Villarreal, Carlos Alfonso Fierro y Manuel Rojas,   para efecto de validar el 

contenido de la misma y precisar los ítems que finalmente constituyeron la encuesta, siendo 

necesario realizar ajustes de forma en la redacción   de ítems de acuerdo a las evaluaciones 

realizadas por los jueces, en otros casos se requirió el eliminar algunos y diseñar otros 

ajustándolo de acuerdo a las sugerencias emitidas por ellos.   Por los Jueces. Finalmente el 

instrumento quedó conformado por 26 ítems. (Anexo 3). 

En la realización de este proceso evaluativo del instrumento se suministró a los 

Jueces asignados,  la tabla de variables con los respectivos ítems correspondientes a cada 

pregunta en el instrumento, los cuales con base en los parámetros: suficiencia, coherencia, 

relevancia y claridad, emitieron su concepto evaluativo.  (Anexo 4). En el procedimiento se 

presenta una descripción en torno a cómo se llegó a la construcción del instrumento tipo 

encuesta. 

Para efectos de validez, se utilizó la validez de contenido en la cual cada reactivo 

debe ser juzgado con base en su relevancia presumida respecto a la propiedad que se va a 

medir. Por consiguiente lo que se pretende es evaluar la representatividad muestral del 

contenido del instrumento. En cuanto a la confiabilidad del instrumento, no se empleó 

ningún tipo de método estadístico debido a que la encuesta no fue diseñada con fines de 
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estandarizar los resultados. Se realizó una prueba piloto, tomando una muestra 

representativa de 25  estudiantes (30% de la muestra seleccionada: 124 estudiantes), de 6º 

grado a 11º.  No hubo ningún inconveniente de interpretación literal. 

Descripción del instrumento 

El instrumento diseñado tipo encuesta, presenta solamente una versión para aplicar a 

niños y adolescentes de grado  6º   y grado 11º. 

La encuesta quedó conformada por 26 ítems (Anexo No. 3), tomando como base las 

sugerencias realizadas por los expertos jueces asignados y compuesta por:  

I. Información  general 

II. Prácticas sobre la sexualidad 

III. Conocimiento sobre la sexualidad 

IV. Opiniones sobre la  sexualidad 

Procedimiento 

  El procedimiento de la presente investigación se dividió en las siete siguientes fases: 

Fase I: Descriptiva.  Esta primera fase permitió  un conocimiento más profundo del 

tema, a partir de la consulta de diferentes fuentes: Primarias y Secundarias. 

Específicamente lectura de documentos, libros, experiencias de profesionales en 

instituciones privadas  y su producción intelectual, normatividad de organismos 

internacionales y aportes enmarcados en el tema de estudio. 

Fase II: Diseño  relativo al referente teórico: Se toman como pertinentes los 

resultados obtenidos de otras investigaciones que se relacionan con la temática de estudio. 

Así mismo se analizaron las teorías que referencian el problema de estudio. 
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Fase III: Diseño del Instrumento: Para el diseño del instrumento tipo encuesta, se 

tomó como base de la construcción las variables planeadas en el marco del trabajo 

investigativo. 

Para la realización de este proceso se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

Definición de las variables a tener en cuenta en la construcción del instrumento. 

Construcción de un banco de preguntas derivadas de la revisión de la bibliografía 

respectiva 

Selección del conjunto de oraciones originales para la elaboración del cuestionario 

final. Para esta clasificación se hizo necesario socializar todos los ítems y realizar auto 

aplicación con el fin de establecer los reactivos que dieran respuesta al objetivo propuesto, 

y eliminar o reestructurar aquellos que presentaron ambigüedad e inconsistencia.  

No se utilizó ningún método estadístico para establecer la confiabilidad del 

instrumento, ya que no se pretende estandarizar los resultados.  

Revisión del instrumento por parte de jueces expertos.  

Correcciones del instrumento teniendo en cuenta las sugerencias efectuadas por los 

jueces.  

Aplicación de la prueba piloto para poder identificar los posibles correctivos que se 

deberían hacer para la aplicación final.  

Fase IV: Visita de campo. Se realizó una primera visita a la Institución San Juan 

Bosco del Municipio de Palermo, Huila. El objetivo primordial se basó en el logro de 

empatía con los estudiantes, dar a conocer el tema del estudio, así como identificar la 

población existente de 6º a 11º grado. Así mismo informar y acordar con el señor rector  y 

la psicóloga sobre el contenido de la encuesta, con la que  estuvieron de acuerdo. 
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Fase V: Aplicación del Instrumento. El instrumento se aplicó en una jornada 

empezando a las 7 a.m. de la mañana, y colaboraron en este proceso las profesoras de 

Biología-Química, Física y Matemática (Dos profesoras y la investigadora), con los cuales 

se había socializado previamente el instrumento y aplicado a cada una para mayor 

conocimiento. 

Fase VI: Análisis de Resultados y Discusión. En esta etapa se realizó el análisis 

estadístico de los datos recogidos en la encuesta. A través del paquete estadístico SPSS, el 

análisis realizado fue de tipo descriptivo. 

Fase VII: Conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo 

Aspectos Éticos  

El presente estudio aplica las normas establecidas en el Código de Conducta APA, en 

tanto que guardará la confidencialidad y el anonimato  de los actores del estudio en lo 

relacionados con el enfoque a las respuestas de  las prácticas, conocimientos y opiniones 

sobre la  identificación del comportamiento sexual de los adolescentes de la Institución 

Educativa San Juan Bosco en el municipio de Palermo, Huila.  

Se ha obrado en la Identificación del Comportamiento Sexual de los Adolescentes de 

la Institución Educativa San Juan Bosco del municipio de Palermo, como trabajo 

investigativo con seres humanos  atendiendo en la acción, a lo establecido en el Decreto 

8430 del Ministerio de Salud, código ético de la APA y los estipulados en la Conferencia 

Internacional de Armonización, así como la Ley 1090. 

Se hizo un análisis del comportamiento de las variables y con consentimiento 

informado del señor rector como representante legal, quien autorizó la participación de los 

estudiantes de los diferentes grados en el estudio, se dieron a conocer los resultados   en el 
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centro educativo, con plena autorización del rector y la  psicóloga quien obra como 

orientadora en el establecimiento.   

Los procedimientos utilizados, su propósito y los beneficios que se pudieron obtener, 

se acordaron con el representante legal con el objeto de garantizar la participación en el 

estudio.  Con base en los resultados, se llegó a un acuerdo con el directivo institucional de 

realizar talleres con base en la temática de estudio, los cuales serán apoyo a la formación y 

contribuirán al bienestar de los adolescentes sujetos de estudio.   
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RESULTADOS 

El análisis de los datos con enfoque empírico analítico tiene una connotación de tipo 

descriptivo, para el caso de la presente investigación. Los datos producto de la aplicación 

del instrumento y que se analizan a continuación son coherentes con las variables 

planteadas en el estudio. 

Prácticas   

La sexualidad, no es sólo un impulso biológico sino también una fuerza que influye 

en muchos aspectos de nuestro desarrollo personal. Su ejercicio tiene que ver con la 

atracción física, los lazos afectivos hacia la pareja, la capacidad de dar y recibir amor, la 

capacidad de experimentar placer y la reproducción de la especie.  

Tabla 2. 

¿Cuáles  prácticas sexuales penetrativas  identifica usted? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Vaginales 30 24,2 24,2 24,2 

Sexuales y orales 4 3,2 3,2 27,4 

Sexuales/anales 1 ,8 ,8 28,2 

Relaciones interrumpidas 83 66,9 66,9 95,2 

Desconozco información sobre el tema 6 4,8 4,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

La tabla 1 muestra que el 67% de los sujetos que hicieron parte del estudio consideran 

como práctica penetrativa las relaciones interrumpidas, mientras que un 1% considera las 

sexuales anales dentro de estas prácticas. 
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Tabla 3. 

¿Cuáles prácticas sexuales no  penetrativas  identifica usted? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masturbación 8 6,5 6,5 6,5 

Contacto con otra persona 18 14,5 14,5 21,0 

Llamadas telefónicas eróticas, sexo virtual a 

través de internet, fetichismo, pornografía 
6 4,8 4,8 25,8 

Las relacionadas con objetos 9 7,3 7,3 33,1 

Ninguna de las anteriores 60 48,4 48,4 81,5 

Desconozco la información sobre el tema 23 18,5 18,5 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Frente a las prácticas no penetrativas el 19% mencionan no tener información frente a 

este tema.  De igual forma el 14.5% considera que el contacto interpersonal hace parte de 

las prácticas no penetrativas. 

Conocimientos  

Definida la sexualidad humana referida fundamentalmente al sexo, las identidades, el 

género y su función, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 

sexual. La sexualidad se experimenta a través de los pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas prácticas y relaciones  interpersonales. 

Tabla 4. 

¿Cuándo usted busca información sobre sexo? ¿Qué  le interesa conocer? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sobre las relaciones sexuales 36 29,0 29,0 29,0 

Sobre la forma como se realiza el contacto 

íntimo con la otra persona 
13 10,5 10,5 39,5 

Sobre la convivencia sexual de la pareja 22 17,7 17,7 57,3 

Sobre la actuación con morbo en las relaciones 

sexuales 
2 1,6 1,6 58,9 

Todas las anteriores 39 31,5 31,5 90,3 

Desconozco la información sobre el tema 12 9,7 9,7 100,0 

Total 124 100,0 100,0  



  Comportamiento Sexual en Adolescentes 52 

 
 

Frente a la pregunta qué le interesa conocer sobre el sexo, un 29% temas relacionados 

las relaciones sexuales, el 18% sobre convivencia en pareja y un 10% mencionan 

desconocer sobre el tema. 

Tabla 5. 

Cuando utiliza el término sexualidad ¿a qué se refiere? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A la disposición afectiva para las relaciones 

sexuales 

32 25,8 25,8 25,8 

A la información  acerca   de cómo  tener  

relaciones sexuales 

33 26,6 26,6 52,4 

A hacer el amor con la pareja 6 4,8 4,8 57,3 

A acoplarse sexualmente 5 4,0 4,0 61,3 

A  las experiencias sexuales 8 6,5 6,5 67,7 

Ninguna de las anteriores 40 32,3 32,3 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

En la tabla 4 los participantes del estudio  consideran el término sexualidad como la 

información acerca de las relaciones sexuales (27%), y un 32% hacen referencia que 

ninguno de los temas presentados apuntan al termino sexualidad. 

Tabla 6. 

El término genitalidad se refiere a: 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Al aspecto corporal de la sexualidad 8 6,5 6,5 6,5 

Conocimiento de órganos genitales: 42 33,9 33,9 40,3 

Función  de los órgano femenino y masculino 25 20,2 20,2 60,5 

La  conformación de  los órganos reproductores 

masculinos y femeninos 

21 16,9 16,9 77,4 

Al acoplamiento coital 4 3,2 3,2 80,6 

Ninguna de las anteriores 24 19,4 19,4 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Con relación al término genitalidad el 34% consideran que es el conocimiento de los 

órganos genitales, el 20% establecen que son las funciones de los órganos reproductores, el 

17% la conformación de los órganos reproductivos y el 19% hacen referencia que ninguno 

de los temas presentados apuntan al termino genitalidad 

Tabla 7. 

Cuando se habla de las zonas erógenas en el cuerpo humano ¿A qué se hace referencia? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A Las zonas   de mayor sensibilidad erótica en el 

cuerpo humano que produce placer 
54 43,5 43,5 43,5 

A la zona ubicada en los órganos sexuales 10 8,1 8,1 51,6 

Al resultado  de  lograr activar sexualmente a la 

pareja. 
7 5,6 5,6 57,3 

A la actividad  que  puede desencadenar, entre 

otros, eyaculaciones  en los hombres y el clímax 

sexual en las mujeres 

26 21,0 21,0 78,2 

Ninguna de las anteriores 27 21,8 21,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

En relaciona las zonas erógenas en el cuerpo humano el 44% hace referencia a que 

son las de mayor sensibilidad en el cuerpo humano que producen placer y un 6% hace 

referencia al resultado de lograr activar sexualmente a la pareja. 

Tabla 8. 

¿Qué se entiende por fecundación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es La fusión de una célula  masculina  y 

una célula  femenino, 
25 20,2 20,2 20,2 

Es  la Concepción   de  un nuevo ser 13 10,5 10,5 30,6 

Es la reproducción humana 13 10,5 10,5 41,1 

Es  la unión de células sexuales para 

formar una célula huevo o cigoto 
27 21,8 21,8 62,9 

No conozco la información sobre el tema 24 19,4 19,4 82,3 

Todas las anteriores 22 17,7 17,7 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Frente a qué se entiende por fecundación un 22% refiere que es la unión de células 

sexuales para formar  una célula huevo cigoto, y un 20%  lo entiende como la fusión de una 

célula masculina y una célula femenina  

Tabla 9. 

¿En qué consiste  el período  de la  menstruación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es un período que comienza cuando una niña 

tiene entre 9 y 16 años y continúa hasta los 45 a 

55 años 

30 24,2 24,2 24,2 

Es el período  no fértil en la mujer 5 4,0 4,0 28,2 

Es un proceso   hormonal 6 4,8 4,8 33,1 

Es el flujo de sangre que se presenta en la mujer 

cada 28 días 
33 26,6 26,6 59,7 

La menstruación es un aspecto normal y 

saludable de la vida de una mujer 
25 20,2 20,2 79,8 

No conozco la información sobre el tema 25 20,2 20,2 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

 Con relación a la pregunta en que consiste el periodo de menstruación? El 27% 

considera que es un flujo de sangre en las mujeres, el 24% lo identifica como un periodo de 

inicio a los 9 años y que termina a los 55, y 20% menciona no conocer o no tener 

información sobre el tema.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  Comportamiento Sexual en Adolescentes 55 

 
Tabla 10. 

¿Cuál es la función de los testículos en el hombre? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Consiste en  que contienen las glándulas 

reproductores del hombre – también llamadas 

gónadas 

18 14,5 14,5 14,5 

Es la de ser  responsables   de la producción de 

espermatozoides 

30 24,2 24,2 38,7 

Producir  la hormona sexual masculina llamada  

la testosterona 

19 15,3 15,3 54,0 

Lograr  el    desarrollo masculino completo por 

la producción de hormonas 

8 6,5 6,5 60,5 

Regular el desarrollo sexual masculino, el nivel 

de deseo y la función sexual a través de la 

testosterona 

25 20,2 20,2 80,6 

Ninguna de las anteriores 24 19,4 19,4 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Frente a la función de los testículos el 24% lo considera como el responsable de la 

producción de espermatozoide, el 20% como un regulador del desarrolló sexual masculino 

y el 19% hacen referencia que ninguno de los temas presentados apuntan a determinada 

función.  

Tabla 11. 

¿Cuáles son los métodos de planificación familiar que usted conoce? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

La Vasectomía en el hombre 2 1,6 1,6 1,6 

La Ligadura de trompas en la mujer 6 4,8 4,8 6,5 

El Coito interrumpido 7 5,6 5,6 12,1 

El Dispositivo T intrauterino 4 3,2 3,2 15,3 

Las Inyecciones, pastillas, condón 69 55,6 55,6 71,0 

Ninguna de las anteriores 36 29,0 29,0 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

La tabla 10 presenta el conocimiento que tienen los sujetos que hicieron parte del 

estudio frente a la planificación familiar en la cual el 56% conoce como método de 
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planificación las inyecciones, las pastillas y los condones, es importante resaltar que el 29% 

de los sujetos mencionan que ninguno de los anteriores hacen parte de los métodos de 

planificación familiar. 

Tabla 12. 

¿En qué consiste el aborto? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En terminar de manera consciente  y voluntaria 

con un embarazo 
14 11,3 11,3 11,3 

Consiste en la  'privación del  nacimiento' 9 7,3 7,3 18,5 

Es la interrupción del embarazo 28 22,6 22,6 41,1 

Es asesinar a un ser indefenso en el vientre 

materno 
27 21,8 21,8 62,9 

Es el miedo que se experimenta para asumir la 

consecuencia del acto sexual irresponsable 
17 13,7 13,7 76,6 

Todas las anteriores 29 23,4 23,4 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

En la  tabla 11 se identifica el conocimiento que tienen los sujetos frente al aborto en 

el cual un 23% lo considera como la interrupción del embarazo, el 22% como el asesinato 

de un ser indefenso y un 23% menciona que mencionan que ninguno de los anteriores es la 

definición de  aborto. 

Tabla 13. 

¿Cuáles son  las infecciones de transmisión sexual (ITS)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

El VIH/SIDA - Sífilis. 22 17,7 17,7 17,7 

La Gonorrea- Enfermedades pélvicas 

inflamatorias 
10 8,1 8,1 25,8 

El Herpes genital - Hepatitis B. 3 2,4 2,4 28,2 

Todas las anteriores 86 69,4 69,4 97,6 

Desconozco la información 3 2,4 2,4 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 



  Comportamiento Sexual en Adolescentes 57 

 
Frente al tema de las ITS el 69% El VIH/SIDA - Sífilis.  La Gonorrea en un 8.1%, 

expresan que puntúa como ITS y Enfermedades pélvicas inflamatorias, el Herpes genital - 

Hepatitis B,  en proporción de 2.4%. Sin embargo en esa misma proporción (2.4%) existen 

estudiantes que han manifestado desconocer la  temática. 

Tabla 14. 

¿Cómo se adquieren las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A través de la transfusión de sangre 4 3,2 3,2 3,2 

A través de las relaciones sexuales 18 14,5 14,5 17,7 

Por tener relaciones sexuales  con diferentes 

parejas 
21 16,9 16,9 34,7 

Por el contacto con agujas infectadas 4 3,2 3,2 37,9 

A través de relaciones sexuales con alguien que 

esté enfermo  y no se haya protegido 
45 36,3 36,3 74,2 

Todas las anteriores 32 25,8 25,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

A esta pregunta de cómo se adquieren etas  infecciones de transmisión sexual, es 

claro con base a lo respondido por el 36.3% que se debe a la relación sexual con alguien 

que esté enfermo y no se ha protegido. Otro porcentaje  inferior,  en  un  3.2%, informa que 

se   debe a la transfusión de sangre. 

Opiniones 

Siempre se ha  considerado como un tema tabú, de ahí el interés  que los adolescentes 

presentan al estar especialmente con sus amigos, a través de los cuales adquieren una serie 

de informaciones, en la mayoría de los casos tergiversada. Se  evidencia un tema vedado 

que no incursiona  públicamente. 
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Tabla 15. 

¿En qué consiste el acoso sexual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Consiste en hacer daño, ofender o intimidar a 

otra persona. 
13 10,5 10,5 10,5 

El acoso sexual  se relaciona con el aspecto de la 

persona, las partes de su cuerpo o su orientación 

sexual 

6 4,8 4,8 15,3 

En la difusión de rumores o chismes  de carácter 

sexual sobre otras personas 
5 4,0 4,0 19,4 

En caricias o agarres no consentidos. 22 17,7 17,7 37,1 

Todas las anteriores 76 61,3 61,3 98,4 

Ninguna de las anteriores 2 1,6 1,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Las respuestas a la anterior pregunta se refieren a caricias o agarres no consentidos 

según lo hacen saber el 17.7% de los estudiantes de la muestra; en tanto que el 4. %  

consideran el acoso sexual  los  rumores o chismes  de carácter sexual sobre otras personas. 

Tabla 16. 

¿En qué consiste el abuso sexual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Son actitudes y comportamientos que realiza una 

persona sobre otra, sin su consentimiento o 

conocimiento 

23 18,5 18,5 18,5 

Es un acto que pretende dominar, poseer a la 

persona a través de la sexualidad 
15 12,1 12,1 30,6 

Es la violencia explícita hacia la víctima, que se 

siente impotente, desprotegida, humillada 
5 4,0 4,0 34,7 

Es el hecho de establecer una relación confusa, 

irrumpiendo no sólo en su sexualidad 
6 4,8 4,8 39,5 

Todas las anteriores 69 55,6 55,6 95,2 

Ninguna de las anteriores 6 4,8 4,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

El abuso sexual según lo manifiesta el 18.5 %, son actitudes y comportamientos que 

realiza una persona sobre otra, sin su consentimiento o conocimiento. De otra parte el 4.0 % 
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considera que es la violencia explícita hacia la víctima, que se siente impotente, 

desprotegida, humillada. 

Tabla 17. 

¿Qué  opiniones tiene  sobre la sexualidad   de acuerdo a la información   que tiene sobre el 

tema? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Considero que la sexualidad incluye la parte 

física, reproductiva y la erótica 
20 16,1 16,1 16,1 

Pienso que la sexualidad puede  dar lugar a 

emociones y sentimientos de muchísima 

felicidad 

17 13,7 13,7 29,8 

La  primera relación sexual  significará una 

huella permanente en los futuros encuentros 

sexuales con una pareja 

4 3,2 3,2 33,1 

La familia asume la sexualidad en su vida, su 

cultura, valores y creencias 
9 7,3 7,3 40,3 

Lo anterior le   permitirá que aborden los temas 

sobre la sexualidad  de manera libre o con 

prejuicios, ante sus hijos 

23 18,5 18,5 58,9 

Todas las anteriores 51 41,1 41,1 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

El hecho de que la familia asuma  la sexualidad en su vida, su cultura, valores y 

creencias, le permitirá que aborden los temas sobre la sexualidad  de manera libre o con 

prejuicios, ante sus hijos, es el comentario del 18.5 % de los estudiantes encuestados, en 

tanto que el 3.2% expresa que la primera relación sexual significará una huella permanente 

en los futuros encuentros sexuales con una pareja. 
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Tabla 18. 

¿A qué personas se dirige para hacer consultas sobre la sexualidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A los amigos 36 29,0 29,0 29,0 

A la empleada de la casa 2 1,6 1,6 30,6 

A los (as) profesores  

(as) 
11 8,9 8,9 39,5 

Al novio o a la novia 9 7,3 7,3 46,8 

No acude a nadie 45 36,3 36,3 83,1 

Ninguna de las anteriores 21 16,9 16,9 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Un porcentaje bastante alto: 36.3, responde que no acude a nadie para sus consultas 

sobre la sexualidad, pero se evidencia el 29.0 %   que acuden a sus amigos y en mínima 

proporción: 1.6%   consultan a la empleada de la casa. 

Tabla 19. 

¿En qué consiste la masturbación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es el acto de proveerse placer sexual a través de 

la estimulación de los órganos genitales 
31 25,0 25,0 25,0 

Es el hecho de  acariciarse y llegar una persona 

al clímax 
16 12,9 12,9 37,9 

Es el acto autoerótico, de repliegue sobre sí 

mismo, que se opone a la finalidad de la 

sexualidad 

15 12,1 12,1 50,0 

Es el acto de proveerse placer sexual a través de 

la estimulación de los órganos genitales 
1 ,8 ,8 50,8 

En el hecho de obtener placer sexual a través de  

la estimulación 
25 20,2 20,2 71,0 

Ninguna de las anteriores 36 29,0 29,0 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

El 25.0 % expresan sobre  la masturbación que es el acto de proveerse placer sexual a 

través de la estimulación de los órganos genitales, sin embargo el .8% indica que es el acto 

de proveerse placer sexual a través de la estimulación de los órganos genitales. 
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Tabla 20. 

¿En su consideración  que concepto le merece el aborto? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Es un  crimen, delito abominable 40 32,3 32,3 32,3 

Es una nefasta  solución para la irresponsabilidad 

de los actos sexuales  sin prevención 
35 28,2 28,2 60,5 

Es la expulsión del embrión o feto  que se realiza 

por miedo a enfrentar  la realidad  
19 15,3 15,3 75,8 

Es la  destrucción de un embrión o feto, 

manipulado en el seno materno con el propósito 

de destruirlo. 

10 8,1 8,1 83,9 

No tiene claro  lo que significa hablar de aborto 15 12,1 12,1 96,0 

Todas  las anteriores 5 4,0 4,0 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Con relación al aborto el 32.3 %, lo consideran   un  crimen, delito abominable. Sin 

embargo vale la pena destacar que un porcentaje alto: 28.2% se enfoca a responder que el 

aborto es una nefasta  solución para la irresponsabilidad de los actos sexuales  sin 

prevención  y el 8.1 %  expresan que es la  destrucción de un embrión o feto, manipulado 

en el seno materno con el propósito de destruirlo. 

Tabla 21. 

¿En qué circunstancias las personas  tienen  sexo sin afectividad? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cuando se presenta abuso sexual 42 33,9 33,9 33,9 

Cuando se realiza por simple curiosidad 8 6,5 6,5 40,3 

Por efectos del licor o sustancias psicoactivas 10 8,1 8,1 48,4 

Cuando el sexo se realiza por obtener dinero de 

la relación 
14 11,3 11,3 59,7 

No está de acuerdo 31 25,0 25,0 84,7 

Todas las anteriores 19 15,3 15,3 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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El sexo sin afectividad considera el 33.9 % que se vivencia cuando se presenta abuso 

sexual y el 8.1 %  cuando el sexo se realiza bajo los  efectos del licor o sustancias 

psicoactivas. 

Tabla 22. 

Cuando el sexo no tiene pareja definida sino que se realiza con varias personas, ¿Cómo 

definiría ese tipo  de  relaciones? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Relaciones por  deseo y placer 47 37,9 37,9 37,9 

Realizado por Trabajo sexual o prostitución 32 25,8 25,8 63,7 

Actitud machista y falta de seguridad 12 9,7 9,7 73,4 

Relaciones que se presentan por problemas 

psicológicos 
4 3,2 3,2 76,6 

No tengo claro lo que se pregunta 27 21,8 21,8 98,4 

Todas las anteriores 2 1,6 1,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Cuando el sexo no se realiza con una sola pareja, el 37.9% consideran que las 

relaciones se realizan por  deseo y placer y el 3.2%, piensan que  ese tipo  de relaciones   se 

presentan por problemas psicológicos. Así mismo el  sexo desde esta perspectiva es 

realizado por trabajo sexual o prostitución (25.8%). 
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Tabla 23. 

¿Cuál es su opinión sobre una mujer madre soltera? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Para la mujer es una limitación o  bloqueo  a las 

oportunidades que se presenten en la vida 
11 8,9 8,9 8,9 

La madre soltera afronta la doble carga  

doméstica y laboral en condiciones desventajosas 
30 24,2 24,2 33,1 

Son  las responsables de brindar educación, 

alimento, protección, formación a un nuevo ser     

humano. 

29 23,4 23,4 56,5 

Son mujeres que están expuestas a la 

discriminación, prejuicios y mitos en su vida 

cotidiana 

14 11,3 11,3 67,7 

Es un problema  que se presenta por falta de 

orientación 
18 14,5 14,5 82,3 

Ninguna de las anteriores 22 17,7 17,7 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

La madre soltera afronta la doble carga doméstica y laboral en condiciones 

desventajosas, expresión del 24.2% de los estudiantes encuestados. De otra parte el 8.9% 

consideran que para la mujer es una limitación o  bloqueo  a las oportunidades que se 

presenten en la vida. 

Tabla 24. 

¿Cómo influye en la vida de un adolescente ser padre soltero? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Se desorienta su proyecto de vida 10 8,1 8,1 8,1 

Adquiere responsabilidades antes de tiempo 31 25,0 25,0 33,1 

Es algo normal y corriente 10 8,1 8,1 41,1 

En el cuidado de los niños puede ser 

especialmente difícil 
6 4,8 4,8 46,0 

Como   padre adolecente  debe tomar  decisiones 

tan importantes como casarse, convivir con su 

pareja 

58 46,8 46,8 92,7 

Ninguna de las anteriores 9 7,3 7,3 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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El hecho de ser padre soltero adolescente en la consideración  del 46.8 %, es una 

situación en la que   se  deben  tomar  decisiones tan importantes como casarse, convivir 

con su pareja y para el 4.8%, el cuidado de los niños puede ser especialmente difícil. 

Tabla 25. 

¿A  qué se hace referencia cuando se habla de acoso sexual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Cuando el acosador  no es capaz de conquistar 23 18,5 18,5 18,5 

A la incapacidad  personal  para evitarlo 7 5,6 5,6 24,2 

Cuando se afecta la dignidad humana  por actos 

contrarios a su voluntad 
48 38,7 38,7 62,9 

la vulneración de sus derechos como en el 

desarrollo de sus capacidades. 
17 13,7 13,7 76,6 

No sabe en qué consiste 27 21,8 21,8 98,4 

Ninguna de las anteriores 2 1,6 1,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Cuando se afecta la dignidad humana  por actos contrarios a su voluntad, se hace 

referencia al acoso sexual, de acuerdo a lo manifestado por el 38.7% de los estudiantes 

seleccionados en el estudio y el 5.6% se refieren a la incapacidad personal para evitarlo. 

Tabla 26. 

¿A  qué se hace referencia cuando se habla de abuso sexual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Atentar  contra la libertad del ser humano 22 17,7 17,7 17,7 

Acto agresivo, denigrante 35 28,2 28,2 46,0 

Traumatiza psicológicamente a la mujer y a la 

familia 
30 24,2 24,2 70,2 

Atentar  contra la libertad del ser humano 15 12,1 12,1 82,3 

No sabe en qué consiste 20 16,1 16,1 98,4 

Ninguna de las anteriores 2 1,6 1,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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El 28.2% de los estudiantes considera que abuso sexual es un acto agresivo, 

denigrante en tanto que el 12.1 % manifiestan que es un acto que  atenta contra la libertad 

del ser humano. 

Tabla 27. 

¿Qué opinión le merece el acto de violación? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es un  irrespeto a la mujer 27 21,8 21,8 21,8 

Es un acto de agresividad verbal, física y 

psicológica 
42 33,9 33,9 55,6 

Es una conducta irresponsable y agresiva de los 

adultos pone en riesgo la vida de los 

Adolescentes. 

16 12,9 12,9 68,5 

La infelicidad y la baja autoestima son  cargas de  

maltrato y violación 
20 16,1 16,1 84,7 

No sabe en qué consiste 15 12,1 12,1 96,8 

Ninguna de las anteriores 4 3,2 3,2 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Según opinión del 33.9 % el acto de violación es un acto de agresividad verbal, física 

y psicológica, así como también un acto de irrespeto a la mujer (21.8%). El 12.9 % 

consideran que es una conducta irresponsable y agresiva de los adultos que pone en riesgo 

la vida de los adolescentes. 
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DISCUSIÓN 

Con base en la aplicación del instrumento diseñado para la investigación y los datos 

obtenidos a través de  su  realización en 127 adolescentes, se infiere que  tanto el área de 

salud como la de educación enfrenta con la población adolescente una problemática 

recurrente, frente a las actitudes demostradas en prácticas, conocimientos y opiniones sobre 

la sexualidad. 

Una educación integral de la sexualidad implica que mujeres y varones conozcan e 

identifiquen los aspectos anatomofisiológicos, psicosociales y culturales de la sexualidad 

que les permita asumir el compromiso de ejercerla de manera responsable. De ahí la 

importancia de conocer  las practicas, conocimientos y opiniones que esta franja de la 

población manifiesta  ya que marca parámetros de análisis sobre sus conductas sexuales. 

El nivel educativo de los encuestados se ubica entre 6º y 11º grado; y como lo expresa 

El director ejecutivo de UNFPA, doctor Babatunde Osotimehin, al celebrar el día mundial 

de la población (10-VII-2013), a los adolescentes se les debe ofrecer una educación integral 

sobre la sexualidad apropiada a  sus edades con el objetivo de proteger su salud a través de 

la vida. Desde luego se hace referencia al hecho de identificar en su proceso de formación 

las variables que se han tomado para el desarrollo del trabajo, como aspectos que lo 

enfocan al manejo adecuado de su sexualidad. 

En las (os) adolescentes participantes, se encontró un alto porcentaje de ellos   que  

consideran como práctica  sexual penetrativa las relaciones interrumpidas.  Sin embargo en 

una proporción más baja otros estudiantes piensan que las prácticas sexuales no 

penetrativas son aquellas en donde únicamente se hace un contacto personal, seguido de un 

buen número de estudiantes que manifiestas no tener ninguna información sobre el tema.  

Pero al igual llamadas telefónicas eróticas, sexo virtual a través de internet, fetichismo, 
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pornografía son identificadas por una minoría como una práctica sexual no penetrativa, la 

cual se puede asociar a la masturbación. 

           De acuerdo a lo expresado por Ortiz (2011), con relación a las prácticas sexuales 

penetrativas, existe una proporción alta sobre la claridad conceptual  de los estudiantes en 

lo referente a  las prácticas penetrativas. Penetración puede  referirse  a la penetración 

sexual o coito. Así mismo se constata que de acuerdo al nivel de respuesta no es muy claro 

definir las prácticas sexuales no penetrativas; nos son explícitos, sin embargo las   

consideran   no riesgosas, debido a la no penetración e intercambio de secreciones 

corporales que contienen, por ejemplo, el VIH u otro agente de ITS. Tal y como lo expresa 

Cubillos (2011) en sus escritos sobre Orientación a Parejas, “el sexo en una necesidad 

biológica que debe ser sanamente compartida, llevada con  responsabilidad y con el fin de 

reproducción y  por placer. Las prácticas sexuales son todas aquellas manifestaciones de 

contacto físico que por amor, afecto, gusto o placer un ser humano puede realizar con su 

cuerpo en contacto con sí mismo o con el cuerpo de otro ser humano”. (p. 45) 

Los resultados del estudio en cuanto al conocimiento sobre el sexo, evidencian que 

cuando se busca información sobre el sexo lo que manifiestan los estudiantes, se enfoca al 

interés sobre cómo se desarrollan las relaciones sexuales y representa su mayor  

expectativa; sin embargo si se realiza con morbo, no es tanto su interés en consideración a 

que la experiencia  no  les ha proporcionado aún esta opción que les permita emitir juicio 

alguno. 

Por otra parte, al utilizar el término sexualidad su conocimiento está referido a la 

información  acerca de cómo tener  relaciones sexuales. El cuanto a la genitalidad, el 33.9% 

de los estudiantes, se ubica al conocimiento de los órganos genitales y un porcentaje 

inferior considera que genitalidad es acoplamiento coital. Así mismo, cuando se habla de 
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las zonas erógenas en el cuerpo humano se expresa, que son  las zonas  de mayor 

sensibilidad erótica en el cuerpo humano que producen placer y es un alto número de 

estudiantes que presenta este conocimiento. La fecundación es conocida por los estudiantes, 

como la unión de células sexuales para formar una célula,  huevo o cigoto, aunque  en 

porcentaje menor conoce la fecundación como la concepción de un nuevo ser y la 

menstruación como el flujo de sangre que se presenta en la mujer cada 28 días. Para el 

grupo de estudio, los testículos presentan como función, la de ser responsables de la 

producción de espermatozoides. 

  Referente a  los métodos de planificación familiar, los estudiantes han manifestado 

tener conocimiento sobre las inyecciones, pastillas y el condón. Sobre la vasectomía en el 

hombre, ligadura de trompas en la mujer,  los anovulatorios: orales como la píldora, 

inyectables en ampollas mensuales o trimestrales, métodos de barreras: los espermicidas y 

los condones y los dispositivos intrauterinos: T de cobre, y los dispositivos subdérmicos: 

Jadel, norplan, no tienen conocimiento. 

Por otra parte Es bien claro para la  mayoría de estudiantes en que consiste  el aborto, 

ya que expresan  que  es la interrupción del embarazo. Sobre  las infecciones de transmisión 

sexual (ITS), así mismo tienen conocimiento  sobre el VIH/SIDA – Sífilis y en menores 

proporciones aducen que la   gonorrea- enfermedades pélvicas inflamatorias, el herpes 

genital y la hepatitis B. La forma de adquirirlas se hace a través de relaciones sexuales con 

alguien que esté enfermo  y no se haya protegido es el conocimiento manifestado por   los 

actores del estudio.  El conocimiento sobre acoso sexual expresado  por los estudiantes, lo 

entienden como  caricias o agarres no consentidos,  hacer daño, ofender o intimidar a otra 

persona; en tanto que el abuso sexual son actitudes y comportamientos que realiza una 

persona sobre otra, sin su consentimiento o conocimiento. 
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Llama la atención los datos suministrados por el grupo de estudio, sobre los 

conocimientos, que si bien son ciertas las puntuaciones altas a algunas respuestas, existe el 

convencimiento sobre la necesidad de una mayor información, tal como expresa la 

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, (2011), en el estudio sobre Acceso a 

la información en materia reproductiva desde una perspectiva de Derechos Humanos: “El 

derecho al acceso a la información es especialmente relevante en el ámbito de la salud y 

específicamente en el área de la sexualidad y la reproducción ya que contribuye a que las 

personas estén en condiciones de tomar decisiones libres y fundamentadas respecto de 

aspectos íntimos de su personalidad.  Bajo el sistema interamericano, el acceso a la 

información en materia sexual y reproductiva involucra una serie de derechos como el 

derecho a la libertad de expresión, a la integridad personal, a la protección a la familia, a la 

vida privada y a vivir libres de violencia y discriminación” (p. 1). 

Así mismo, la conveniencia de la claridad sobre el tema de estudio, es 

particularmente importante, de tal manera que existe un saber fundamental cuando  

Cubillos E. (2010), habla sobre la sexualidad, como un sistema de la vida humana y como 

tal está constituido por unas características que la identifican y que interactúan entre sí y 

con otros sistemas como el biológico, psicológico y social. Hace  referencia a: “el erotismo 

o aquella capacidad de sentir el placer a través de respuestas sexuales, la afectividad, la 

reproducción y el sexo genético y físico” (p. 39). 

Importante identificar las opiniones que se tienen  sobre la sexualidad de acuerdo a la 

información que cada estudiante asume sobre el tema. Ellos consideran que la sexualidad 

incluye la parte física, reproductiva y la erótica, la  primera relación sexual  significará una 

huella permanente en los futuros encuentros sexuales con una pareja, es el concepto de 
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pocos estudiantes. Consultado el grupo de estudio sobre a quienes se dirige para hacer 

consultas sobre la sexualidad,  expresan que no consultan con  nadie y otro grupo  

considerable  acude a los amigos. Ortiz  (2010),  manifiesta que siempre se ha  considerado 

hablar de sexualidad  como un tema tabú, de ahí el interés  que los adolescentes presentan 

de estar especialmente con sus amigos, a través de los cuales adquieren una serie de 

informaciones, en la mayoría de los casos tergiversada. Se  evidencia un tema vedado que 

no incursiona  públicamente (p.10). 

Desde luego como lo expresa Ortiz (2010), “el medio que rodea al adolescente 

influye fundamentalmente en su comportamiento, como por ejemplo la ausencia paterna, 

familia en descomposición, promiscuidad sexual observada de  personas en su medio, la 

carencia de valores y actitudes, inexistencia de la conciencia de la maternidad y/o 

paternidad, sino que se llega a ella por accidente”.    

Esther A. Caricote  Agreda (2008, Universidad de los Andes Venezuela), en su 

investigación sobre la influencia de los Padres en la educación sexual de los adolescentes 

presenta resultados relacionados con:  

“…… los padres de familia reflexionaran sobre los conocimientos, actitudes y 

prácticas sexuales con el ánimo de desarrollar una orientación  más  puntual, dado que “el 

aprendizaje de la sexualidad es un hecho propio de la vida cotidiana y a través de la familia, 

el/la niño/a y el/la adolescente reciben permanentemente mensajes tácitos o explícitos, 

verbales, no verbales a través de los cuales van teniendo una actitud negativa o positiva 

inconsciente frente a su cuerpo, su sexualidad y la del otro”. 

Sobre en qué consiste la masturbación,  los encuestados, comenta su opinión referida 

al acto de proveerse placer sexual a través de la estimulación de los órganos genitales y en 

el hecho de obtener placer sexual a través de  la estimulación, una mínima parte de los 
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estudiantes opina en esta forma. Ortiz (2011),  comenta que se debe adoptar un cambio de 

actitud con relación al tema de la masturbación. De hecho se ha considerado por expertos 

que se puede aliviar la tensión sexual y además es una forma de conocimiento de su propio 

cuerpo, (p. 28).  

La  opinión  de los estudiantes  con relación al aborto,  se orienta a expresar  que se 

trata de un crimen, delito abominable y una nefasta solución para la irresponsabilidad de los 

actos sexuales sin prevención; además expresan los estudiantes que es la  destrucción de un 

embrión o feto, manipulado en el seno materno con el propósito de destruirlo.  El embarazo 

no deseado es uno de los principales problemas que  presentan las jóvenes lo cual las 

conduce al aborto inducido o provocado. El hecho de no poder acceder a los servicios  en 

forma oportuna repercute en el avance del embarazo y es ahí en donde radica la 

complicación en términos de salud. En el Plan local de salud reproductiva del municipio de 

Palermo- Huila 2008-2011, en el punto sobre el  fortalecimiento de la gestión institucional, 

las acciones propuestas se orientan a: fortalecer la capacidad operativa, técnica y de gestión 

de las entidades responsables de la prestación de los servicios, diseñar modelos de atención 

para garantizar accesibilidad a métodos de planificación familiar a oblaciones vulnerables, 

promover cambios normativos con criterios de costo efectividad, los métodos de 

planificación familiar y  constituir los mecanismos competentes para la adquisición de los 

medicamentos anticonceptivos (p. 30-31). 

   En el estudio, así mismo se determina por parte de los estudiantes  con respecto al 

sexo sin afectividad opinan que se presenta en situaciones cuando se ocurre abuso sexual, 

en tanto  que unos pocos estudiantes opinan  que es la relación sexual que se lleva a cabo 

cuando se realiza por simple curiosidad. 
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Se pudo inferir a partir de las respuestas  presentadas por los estudiantes a través del  

presente estudio, que  cuando el sexo no se realiza con una sola pareja  sino que se realiza 

con varias personas, este tipo de relaciones son realizadas por deseo y placer. Así mismo,   

opinaron  que este tipo de relaciones se pueden cumplir por trabajo sexual o prostitución o 

debido a relaciones que se presentan por problemas psicológicos, representada esta opinión 

en respuestas en una mínima proporción de encuestados. De acuerdo a lo estudiado por 

Mojica, (2011), cuando no se tiene una pareja estable, los riesgos ante las ITS son mayores 

y puede tender a la falta de seguridad, la insatisfacción sexual que lo lleva a tener sexo 

indiferentemente, repercutiendo en un problema psicológico de mayores proporciones (p. 

86). 

La opinión sobre madre soltera por parte de los estudiantes se enfoca  a dejar ver 

cómo la madre afronta la doble carga  doméstica y laboral en condiciones desventajosas, 

debido a la inminente responsabilidad  en torno a ofrecer  educación, alimento, protección, 

la  formación en valores y afecto para el desarrollo holístico de un nuevo ser  humano. De 

otra parte opinan que para la mujer es una limitación o bloqueo a las oportunidades que se 

presenten en la vida. Franco, (2010), explica que es necesario abordarlo desde la 

perspectiva cultural en donde ocurre la vida habitual de la adolescente, para desde ese 

marco poder analizar la problemática y el cómo puede llegar a asumir su nueva condición. 

La mayoría de estas mujeres son personas carentes de educación y económicamente 

desprovistos de recursos  (p. 14).   En cuanto a la influencia en la vida de un adolescente 

padre soltero, son bien claros en su opinión, puesto que como padre adolecente  debe tomar  

decisiones tan importantes como casarse, convivir con su pareja y adquiere 

responsabilidades no en el tiempo apropiado sino durante el proceso de desarrollo y 

formación personal. 
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Cuando se habla de acoso sexual, opina que es una situación que afecta la dignidad 

humana  por actos contrarios a su voluntad, vulneración de sus derechos como el desarrollo 

de sus capacidades y en menor proporción opinan que en la incapacidad personal para 

evitarlo. Y con respecto al abuso sexual, opinan  que es un acto agresivo, denigrante que 

puede traumatizar psicológicamente a la mujer y a la familia. Además, enfocan su opinión a 

considerar que se atenta contra la libertad del ser humano.  El acto de violación es un acto 

de agresividad verbal, física y psicológica es su opinión y es una conducta irresponsable y 

agresiva de los adultos que coloca en riesgo la vida de los Adolescentes.  Mojica (2011) en 

su libro: Deformaciones de la Sexualidad,  comenta sobre el tema y se infiere: …”todo 

acoso es ofensivo y genera estrés emocional en las personas afectadas sean hombres o 

mujeres” (p. 67). 

A través de la investigación, Conformación de la conciencia en el adolescente sobre 

la sexualidad, Carrasco (2007), y desde la comparación teórica se evidencia, por ejemplo, 

en los resultados la confirmación de la sexualidad del adolescente como un fenómeno 

pluridimensional asociado a las dimensiones biológicas, psicosociales, conductuales, 

morales y culturales, las cuales se deben orientar integradamente. Estas dimensiones 

permiten al ser humano vivir y comprender el medio en donde nos movemos y ante todo lo 

que nos rodea. La identificación y la formación de la conciencia sexual ya sea hombre o 

mujer, se basan en vivencias  que experimenta el cuerpo humano y se enfocan estas 

experiencias a  la formación de la personalidad.                

 “La sexualidad no sólo se refiere a la reproducción o a las relaciones coitales, sino 

aún más, a los sentimientos, pensamientos, actitudes y comportamientos cotidianos de la 

vida. O bien, la sexualidad puede ser definida como  la expresión psicológica y social de los 

individuos,  en una cultura y en un momento determinado, por lo tanto, el estudio de la 
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sexualidad debe realizarse desde diferentes puntos de vista; a las explicaciones biológicas 

deben agregarse, con toda la importancia que merecen, las que estudian el comportamiento 

humano en general, lo psicológico y lo sociocultural (p. 2). 

El director ejecutivo de UNFPA, doctor Babatunde Osotimehin (2013), ha 

manifestado la necesidad atencional que se debe dar a los adolescentes en su salud sexual:  

“…Los servicios de salud reproductiva de buena calidad deben también estar 

fácilmente disponibles para que los adolescentes tomen decisiones informadas y sean 

saludables. A nivel local, las comunidades deben ofrecer la infraestructura para entregar 

cuidado de la salud reproductiva adaptado y sensible a los jóvenes”. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo al objetivo propuesto, respecto a la conceptualización sobre la  

sexualidad: prácticas, en los estudiantes entre los 12 y 18 años de la Institución Educativa 

San Juan Bosco en el Municipio de Palermo Huila, no tienen claridad sobre lo que 

realmente es una práctica  sexual penetrativa y muy pocos expresan lo que es una práctica 

no penetrativa asertivamente. 

Describir la sexualidad: conocimientos de los estudiantes entre los 12  a 18 años,  se  

evidencia que cuando se busca información sobre el sexo están interesados en saber en  el 

cómo se  desarrollan  las relaciones sexuales, en tanto que el término sexualidad  se enfoca 

a cómo tener relaciones de tipo sexual. La información sobre el aborto es de buen manejo 

conceptual y la genitalidad es para estos adolescentes  los órganos sexuales y no a las 

relaciones que se puedan realizar en pareja. Sin embargo, están bien informados sobre las 

zonas erógenas del cuerpo humano que generan placer y así mismo tienen claro en que 

consiste la fecundación, el periodo menstrual y la función de los testículos. 
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No existe un conocimiento avanzado sobre los métodos de planificación existentes, es 

un tema bastante limitado que no favorece la actitud en la toma de decisiones frente a la 

sexualidad. Igualmente la información sobre las ITS es pobre, pero su conocimiento no está 

desenfocado al expresar que se adquieren por relaciones sexuales.  Así como se ha 

expresado en  los antecedentes teóricos  del estudio,  la Organización Mundial de la salud 

(OMS),   es necesario que se les brinde  todo tipo de información para la prevención y la 

salud sexual del adolescente.  Con relación al abuso sexual y acoso sexual, son dos 

expresiones que tienden a confundir, dado el bajo porcentaje de la muestra  en torno a la 

definición concreta de cada una. 

Describir la sexualidad: opiniones  de los estudiantes entre los 12  a 18 años,    se 

obtiene información expresada en un alto porcentaje de estudiantes, que son sus amigos las 

personas a quienes consultan sobre el sexo. Opinan así mismo, que la sexualidad incluye la 

parte física, reproductiva y la erótica y que la  primera relación sexual  significará una 

huella permanente en los futuros encuentros sexuales con una pareja. Sobre la masturbación 

son muy pocos los estudiantes  que están enfocados  para opinar correctamente sobre este 

tipo de comportamientos.  La opinión  para algunos estudiantes,  sobre el aborto no es 

concreta, pero se aprecia en el colectivo de la muestra, desconocimiento sobre el tema. De 

otra parte el sexo sin afectividad, es una situación a la que se llega por abuso sexual. 

El acto de realizar el sexo sin pareja definida,  opinan   que es una situación que se 

aboca  únicamente por deseo, placer o relaciones por trabajo sexual. Opinan que  ser madre 

soltera-padre soltero, son circunstancias que llevan a asumir responsabilidades prematuras: 

abandono del sistema escolar y vinculación a la fuerza laborar,  bloqueo de oportunidades 

en su proyecto de vida, entre otras.  Siendo en estos casos la mayor afrontación para la 

mujer, quien a tan temprana edad de adolescente debe responder por la manutención y 
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crianza de su hijo. La opinión sobre acoso sexual-abuso sexual,  el acto de violación    no es 

clara  para la mayoría de los estudiantes. 

Otro hallazgo significativo en la presente investigación, corresponde a la necesidad 

de una buena disposición  de los servicios de salud reproductiva de calidad disponible a los 

adolescentes para la toma de decisiones informadas, saludables y le corresponde a los 

gobiernos locales proveer de programas de orientación tanto a los adolescentes como a los 

jóvenes. Queda claro a partir de estos resultados, que es necesario desarrollar estrategias de 

prevención en la comunidad. 

De igual forma y en el sentido de la conclusión anterior, se evidencia   un interrogante  

relacionado con el tipo de conductas-respuesta,  expuestas por los estudiante de la 

Institución Educativa San Juan Bosco, con  relación a las variables de estudio que conduce 

a pensar que lo adquirido en el grupo familiar es la base del desarrollo personal-sexual, 

enfocado  desde las prácticas, conocimientos y opiniones que poseen sobre la sexualidad y 

la participación en la formación de estas conductas a través de orientaciones en las 

instituciones, como complemento  de lo adquirido en el seno familiar. Desde luego se 

infiere que la escuela no es la única responsable de la educación sexual, es un tema que se 

forma  en  la persona desde el ámbito académico a partir de cada área del conocimiento  a 

través de un desarrollo transversalizado.   
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RECOMENDACIONES 

Los resultados arrojados por la presente investigación, realizada con estudiantes de 6º 

a 11º grado de la Institución Educativa San Juan Bosco de Palermo,  permiten realizar 

sugerencias sobre otros estudios que se  pueden desarrollar en la institución y que a su vez 

facilitarían el comprender el fenómeno de la sexualidad  y dar respuesta a nuevos 

interrogantes. Por lo tanto existe la necesidad de realizar investigaciones sociales para la 

implementación de estrategias  que se enfoquen al cambio de actitudes y prácticas erróneas 

tanto en hombres y mujeres  en lo referente a  la educación sexual y dar respuesta a nuevos 

interrogantes. Uno de ellos corresponde a estudios como: 

Conocer cuál es la percepción de los padres de familia y profesores frente a prácticas, 

conocimientos y opiniones que poseen sobre la sexualidad identificando si en ellos persisten 

posturas enfocadas a cada una de las variables de estudio, cuya perspectiva ubica en el 

proceso  de desarrollo  sexual como una educación, conocimiento, información y manejo de 

estrategias de orientación, toma de decisiones informadas, saludables, responsabilidad y 

valores en los adolescentes, o posturas que guardan relación con las creencias populares 

que se transmiten culturalmente. Así mismo,  se plantea una segunda línea de investigación 

acerca de las estrategias I.E.C (Informar, Educar, Comunicar) planeadas a través del Plan 

de Intervenciones Colectivas de impacto en la población adolescente, con el objetivo de 

determinar el cumplimiento de la norma en este tipo de población por parte del sector 

gobierno y la cobertura del servicio en el municipio de Palermo. 

Desde la línea de la psicología se plantean otras recomendaciones  que conciernen a 

aquellas acciones enfocadas a la prevención o intervención de esta problemática y se 

establecería: Desarrollar estrategias de prevención  sexual en los estudiantes, teniendo en 

cuenta  tres ejes sobre los cuales deben  desarrollarse: 1. La adecuada información sobre las 
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prácticas sexuales, 2. La instrucción y educación sobre los conocimientos sexuales 3. Las 

adecuadas opiniones sobre la sexualidad para  proyectar una adecuada comunicación con 

lenguaje adecuado al tema. 
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Anexo: 1 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA 

ENCUESTA  SOBRE 

 COMPORTAMIENTO SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO - MUNICIPIO DE PALERMO-HUILA 

  

 

OBJETIVO: Obtener una información sobre la sexualidad: prácticas, conocimientos y 

opiniones de los estudiantes entre los 12 y 18 años de la Institución Educativa San Juan 

Bosco – Municipio de Palermo, que inciden en su comportamiento sexual. 

 

Se sugiere leer atentamente y marcar con una X  las respuestas que considere conveniente. 

 

Fecha __________________________ 

 

I. INFORMACION GENERAL  

Sexo:         M ______  F ______ 

Edad:     _____ años          

Ocupación: Estudiante SI___  NO____   Estudiante/Trabajador SI___  NO____ 

Grado en el que inició en  la institución: ____________ 

Procedencia: ________________________ 

 

II. PRÁCTICAS 

 

1.  ¿Cuáles  prácticas sexuales penetrativas  identifica usted? 

a. Vaginales 

b. Sexuales orales 

c. Sexuales anales 

d. Relaciones interrumpidas 

e. Ninguna de las anteriores 

f. Desconozco la información sobre el tema 

          

            2.       ¿Cuáles  prácticas sexuales no  penetrativas  identifica usted? 

a. Masturbación 

b. Contacto con otra persona (Besos, caricias, abrazos, frotamiento de cuerpos 

desnudos o con ropa) 

c. Llamadas telefónicas eróticas, sexo virtual a través de internet, fetichismo, 

pornografía 

d. Las relacionadas con objetos 

e. Ninguna de las anteriores 

f. Desconozco la información sobre el tema 
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 II   CONOCIMIENTOS  
 

3. ¿Cuándo usted busca información sobre sexo ¿qué  le interesa conocer? 

a. Sobre las relaciones sexuales 

b. Sobre la forma como se realiza el contacto íntimo con la otra persona 

c. Sobre la convivencia sexual de la pareja 

d. Sobre la actuación con morbo en las relaciones sexuales 

e. Todas las anteriores 

f. Desconozco la información sobre el tema 

 

4. Cuando utiliza el término sexualidad ¿a qué se refiere? 

a. A la disposición afectiva para las relaciones sexuales 

b. A la información  acerca   de cómo  tener  relaciones sexuales 

c. A hacer el amor con la pareja 

d. A acoplarse sexualmente 

e. A  las experiencias sexuales 

f. Ninguna de las anteriores 

 

5.  El término genitalidad se refiere a: 

a. Al aspecto corporal de la sexualidad 

b. Conocimiento de órganos genitales                               

c. función  de los órgano femenino y masculino     

d. La  conformación de  los órganos reproductores masculinos y femeninos. 

e.  Al acoplamiento coital 

f. Ninguna de las anteriores 

 

6. Cuando se habla de las zonas erógenas en el cuerpo humano ¿A qué se hace 

referencia? 

a. A Las zonas   de mayor sensibilidad erótica en el cuerpo humano que produce 

placer 

b. A la zona ubicada en los órganos sexuales 

c. Al resultado  de  lograr activar sexualmente a la pareja. 

d. A la actividad  que  puede desencadenar, entre otros, eyaculaciones  en los 

hombres y el clímax sexual en las mujeres 

e. Ninguna de las anteriores 

      

7. ¿Qué se entiende por fecundación? 

a. Es la fusión de una célula  masculina  y una célula  femenino, 

b. Es  la concepción   de  un nuevo ser 

c. Es la reproducción humana       

d. Es  la unión de células sexuales para formar una célula huevo o cigoto 

e.  No conozco la información sobre el tema 

f. Todas las anteriores  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
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8.  ¿En qué consiste  el período  de la  mestruación? 

a. Es un período que comienza cuando una niña tiene entre 9 y 16 años y 

continúa hasta los 45 a 55 años     

b. Es el período  no fértil en la mujer       

c. Es un proceso   hormonal  

d. Es el flujo de sangre que se presenta en la mujer cada 28 días 

e. La menstruación es un aspecto normal y saludable de la vida de una mujer       

f. No conozco la información sobre el tema 

 

9. ¿Cuál es la función de los testículos en el hombre? 

a. Consiste en  que contienen las glándulas reproductores del hombre – también 

llamadas gónadas 

b. Es la de ser  responsables   de la producción de espermatozoides        

c. Producir  la hormona sexual masculina llamada  la testosterona 

d. Lograr  el    desarrollo masculino completo por la producción de hormonas 

e. Regular el desarrollo sexual masculino, el nivel de deseo y la función sexual a 

través de la testosterona 

f. Ninguna de las anteriores 

 

10. ¿Cuáles son los métodos de planificación familiar que usted conoce? 

a. La Vasectomía en el hombre 

b. La Ligadura de trompas en la mujer 

c. El Coito interrumpido 

d. El Dispositivo T intrauterino 

e. Las Inyecciones, pastillas, condón 

f. Ninguna de las anteriores 

 

11. ¿En qué consiste el aborto? 

a. En terminar de manera consciente  y voluntaria con un embarazo 

b. Consiste en la  'privación del  nacimiento' 

c. Es la interrupción del embarazo 

d. Es asesinar a un ser indefenso en el vientre materno 

e. Es el miedo que se experimenta para asumir la consecuencia del acto sexual 

irresponsable 

f. Todas las anteriores 

 

12. ¿Cuáles son  las infecciones de transmisión sexual (ITS)? 

a. El VIH/SIDA - Sífilis. 

b. La Gonorrea- Enfermedades pélvicas inflamatorias 

c. Los Condilomas e infección por papiloma virus 

                   d. El Herpes genital - Hepatitis B. 

                   e. Todas las anteriores 

                   f.  Desconozco la información  

 

13. ¿Cómo se adquieren las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

a. A través de la transfusión de sangre 

b. A través de las relaciones sexuales 
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c. Por tener relaciones sexuales  con diferentes parejas 

d. Por el contacto con agujas infectadas 

e. A través de relaciones sexuales con alguien que esté enfermo  y no se haya 

protegido  

f. Todas las anteriores 

 

14. ¿En qué consiste el acoso sexual? 

a. Consiste en hacer daño, ofender o intimidar a otra persona. 

b. El acoso sexual  se relaciona con el aspecto de la persona, las partes de su 

cuerpo o su orientación sexual 

c. En la difusión de rumores o chismes  de carácter sexual sobre otras personas 

d. En caricias o agarres no consentidos. 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

      

15. ¿En qué consiste el abuso sexual? 

a. Son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra, sin su 

consentimiento o conocimiento y para su propia satisfacción sexual 

b. Es un acto que pretende dominar, poseer a la persona a través de la sexualidad 

c. En la violencia explícita hacia la víctima, que se siente impotente, 

desprotegida, humillada 

d. Es el hecho de establecer una relación confusa, irrumpiendo no sólo en su 

sexualidad, sino en el conjunto de su mundo afectivo y vivencial 

e. Todas las anteriores 

f. Ninguna de las anteriores 

 

                                                              

III     OPINIONES  

 

16. ¿Qué  opiniones tiene  sobre la sexualidad   de acuerdo a la información   que tiene 

sobre el tema? 

a.  Considero que la sexualidad incluye la parte física, reproductiva y la erótica 

b. Pienso que la sexualidad puede  dar lugar a emociones y sentimientos de 

muchísima felicidad, pero también de mucho dolor. 

c. La  primera relación sexual  significará una huella permanente en los futuros 

encuentros sexuales con una pareja 

d. La familia asume la sexualidad en su vida, su cultura, valores y creencias 

e.  Lo anterior le   permitirá que aborden los temas sobre la sexualidad  de manera 

libre o con prejuicios, ante sus hijos 

f. Todas las anteriores 

 

 

17. ¿A qué personas se dirige para hacer consultas sobre la sexualidad? 

a. A los amigos 

b. A la empleada de la casa 
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c. A los (as) profesores  (as) 

d. Al novio o a la novia 

e. No acude a nadie 

f. Ninguna de las anteriores 

 

18. ¿En qué consiste la masturbación? 

a. Es el acto de proveerse placer sexual a través de la estimulación de los órganos 

genitales  

b. Es el hecho de  acariciarse y llegar una persona al clímax 

c. Es el acto autoerótico, de repliegue sobre sí mismo, que se opone a la finalidad 

de la sexualidad y al uso natural de los órganos genitales 

d. En no  tener bien resuelto el problema afectivo 

e. En el hecho de obtener placer sexual a través de  la estimulación (auto 

estimulación o estimulación por otra persona) manual o mecánica de los 

órganos genitales 

f. Ninguna de las anteriores 

 

         19.   ¿En su consideración  que concepto le merece el aborto? 

a. Es un  crimen, delito abominable                                         

b. Es una nefasta  solución para la irresponsabilidad de los actos sexuales  sin 

prevención 

c. Es la expulsión del embrión o feto  que se realiza por miedo a enfrentar  la 

realidad 

d. Es la  destrucción de un embrión o feto, manipulado en el seno materno con el 

propósito de destruirlo.   

e. No tiene claro  lo que significa hablar de aborto    

f. Todas  las anteriores 

   

         20.  ¿En qué circunstancias las personas  tienen  sexo sin afectividad?                     

a. Cuando se presenta abuso sexual 

b. Cuando se realiza por simple curiosidad 

c. Por efectos del licor o sustancias psicoactivas 

d. Cuando el sexo se realiza por obtener dinero de la relación 

e. No está de acuerdo 

f. Todas las anteriores 

 

 21. Cuando el sexo no tiene pareja definida sino que se realiza con varias personas,  

¿cómo definiría ese tipo  de  relaciones? 

a. Relaciones por  deseo y placer 

b. Realizado por Trabajo sexual o prostitución 

c. Actitud machista y falta de seguridad 

d. Relaciones que se presentan por problemas psicológicos 

e. No tengo claro lo que se pregunta  

f. Todas las anteriores 
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22  ¿Cuál es su opinión sobre una mujer madre soltera? 

a.  Para la mujer es una limitación o  bloqueo  a las oportunidades que se presenten 

en la vida 

b. La madre soltera afrontar la doble carga  doméstica y laboral en condiciones 

desventajosas 

c.  Son  las responsables de brindar educación, alimento, protección, formación a un 

nuevo ser humano.   

d.  Son mujeres que están expuestas a la discriminación, prejuicios y mitos en su 

vida cotidiana 

e.  Es un problema  que se presenta por falta de orientación 

f.   Ninguna de las anteriores 

 

23  ¿Cómo influye en la vida de un adolescente ser padre soltero? 

               a.  Se desorienta su proyecto de vida 

               b.  Adquiere responsabilidades antes de tiempo 

               c.  Es algo normal y corriente 

               d.  En el cuidado de los niños puede ser especialmente difícil 

               e.  Como   padre adolecente  debe tomar  decisiones tan importantes como casarse, 

convivir con su pareja,   dejar sus estudios y buscar trabajo en algunos casos 

               f.  Ninguna de las anteriores 

 

        24  ¿A  qué se hace referencia cuando se habla de acoso sexual? 

       a.  Cuando el acosador  no es capaz de conquistar 

       b.  A la incapacidad  personal  para evitarlo 

       c.  Cuando se afecta la dignidad humana  por actos contrarios a su voluntad 

       d.  la vulneración de sus derechos como en el desarrollo de sus capacidades.  

       e.   No sabe en qué consiste 

         f.    Ninguna de las anteriores 

      25. ¿A  qué se hace referencia cuando se habla de abuso sexual? 

                     a.   Atentar  contra la libertad del ser humano 

                     b.   Acto agresivo, denigrante 

     c.   Traumatiza psicológicamente a la mujer y a la familia 

      d.    Atentar  contra la libertad del ser humano 

      e.    No sabe en qué consiste 

      f.     Ninguna de las anteriores 

 

             26. ¿Qué opinión le merece el acto de violación? 

                     a.   Es un  irrespeto a la mujer 

                     b.   Es un acto de agresividad verbal, física y psicológica 

                    c.   Es una conducta irresponsable y agresiva de los adultos  que pone en riesgo 

la vida de los 

                         Adolescentes.   

      d.  La infelicidad y la baja autoestima son  cargas de  maltrato y violación 

      e.  No sabe en qué consiste 

      f.  Ninguna de las anteriores 
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Se revisó el material y se confirmó que las correcciones fueron realizadas a cabalidad. 

    La estudiante puede sustentar su trabajo  de tesis. 

   Jurado 2 E.T.G.     Sept 30 de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


