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RESUMEN   

En la investigación Nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos de 4to y 5to 

grado de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII” Cajamarca- 

2015, el objetivo general  es determinar  el nivel de conocimiento de salud reproductiva en 

dichos alumnos/as. Ha sido sustentado teóricamente en base a estudios realizados sobre el 

tema, la metodología fue de tipo descriptivo, transversal, teniendo una muestra de 298 

alumnos. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, que estuvo dividida 

en cuatro dimensiones de las cuales los resultados obtenidos fueron: En Anatomía y 

fisiología  sexual y reproductiva: 73.5% de alumnos presenta un nivel alto, el 24.5% 

presenta un nivel medio y el 2% un nivel bajo. En Planificación familiar: 6.7% de alumnos 

presento un nivel alto, el 86.9% un nivel medio y el 6.4% un nivel bajo. En Enfermedades 

de transmisión sexual: 59.1% de alumnos presento un nivel alto, el 36.2% un nivel medio y 

el 4.7% un nivel bajo y en Formación de educación en salud Reproductiva: 14.4% de 

alumnos presento un nivel alto, 49.7% un nivel medio y el 35.9% un nivel bajo. El 

procesamiento de datos en forma global determinó el Nivel de Conocimiento sobre Salud  

Reproductiva, en el nivel alto los estudiantes del colegio “San Ramón” presentaron un 69% 

y el colegio “Juan XXIII” 58%. En cuanto al nivel medio el colegio “Juan XXIII” presento 

36% y el colegio “San Ramón” 30%. En el nivel bajo el colegio “Juan XXIII” presento  

mayor porcentaje de estudiantes  con un 7% y el colegio “San Ramón”1%. Por lo tanto 

existe la probabilidad que el colegio “San Ramón” presenta  mayor conocimiento en salud 

reproductiva que el colegio “Juan XXIII”.   

Palabras Claves: Alumnos/as, Salud Reproductiva, Nivel de conocimiento.   
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ABSTRACT 

 

Level research in reproductive health knowledge in students of 4th and 5th grade of 

secondary state schools "San Ramon" and "Juan XXIII" Cajamarca 2015, the overall 

objective is to determine the level of knowledge of reproductive health in these students 

/ace. Has been supported theoretically based on studies on the subject, the methodology 

was descriptive, transversal, taking a sample of 298 students. The technique of data 

collection used was the survey, which was divided into four dimensions of which the 

results were: In anatomy and sexual and reproductive physiology: 73.5% of students 

presents a high level, 24.5% at medium and 2% low. In Family Planning: 6.7% of students 

present a high level, 86.9% a medium level and 6.4% low. In STDs: 59.1% of students 

present a high level, 36.2% a medium level and 4.7% a low level and training of 

Reproductive education: 14.4% of students present a high level, 49.7% a medium level and 

35.9% low. Data processing globally determined the level of knowledge on reproductive 

health, at the high school level students "San Ramon" presented 69% and the school "Juan 

XXIII" 58%. As for the middle school level "Juan XXIII" presented 36% and the school 

"San Ramon" 30%. At the level under the school "Juan XXIII" I present highest percentage 

of students with 7% and the school "San Ramon" 1%. Therefore it is likely that the school 

"San Ramon" has increased reproductive health knowledge in school, "John XXIII". 

 Keywords: Alumni / ae, Reproductive Health, level of knowledge. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

Los adolescentes constituyen una población prioritaria para la salud sexual y 

reproductiva a nivel global; sus propias características (biológicas, psicológicas y 

sociales) los colocan en cierta situación de vulnerabilidad. El Ministerio de 

Educación del Perú ha asumido la responsabilidad de brindar una Educación 

Sexual Integral de calidad científica, ética y con equidad, que contribuya a la 

formación personal y social de sus estudiantes, tanto mujeres como hombres, sin 

exclusiones de ningún tipo, favoreciendo la transmisión de conocimientos, 

capacidades, actitudes y valores que hagan posible su desarrollo integral y el logro 

de sus proyectos de vida. 

El presente estudio titulado  “Nivel de Conocimiento de Salud Reproductiva en 

alumnos de 4to y 5to grado de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y 

“Juan XXIII” Cajamarca- 2015” tiene como objetivo determinar el nivel de 

conocimientos sobre Salud Reproductiva que tienen los adolescentes de los 

colegios en mención.  

El propósito de la investigación es brindar a la población  un diagnóstico 

actualizado del nivel de conocimiento con el que cuentan los alumnos y alumnas  

de los colegios estatales ya mencionados. Para concientizar la importancia de la 

Salud Reproductiva y los riesgos a los que están expuestos nuestros adolescentes.  

Consta de Capítulo I Introducción que incluye planteamiento del problema, 

formulación del problema, objetivos  y  justificación .Capítulo II  Marco  teórico 

que incluye Antecedentes, teorías que sustentan la investigación, Bases teóricas, 
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Marco conceptual y Operacionalización de variables. Capítulo III  Método de 

investigación que incluye metodología de la investigación, descripción del área de 

estudio, universo, unidad de análisis, muestra, técnicas de investigación, 

instrumento y Procesamiento y análisis de datos. Capítulo IV  Resultados y 

discusión. Capítulo V  Conclusiones y recomendaciones .Finalmente se presenta 

la lista de referencias  bibliográficas  y anexos. 

1. Planteamiento del problema de investigación 

La sexualidad en los seres humanos constituye un todo en el transcurso de la vida 

y en particular en la etapa de la adolescencia. El comportamiento sexual y las 

pautas reproductivas de adolescentes están influenciadas por su entorno socio 

cultural, en estrecha relación con su percepción del bienestar psico-afectivo, 

planteándoles necesidades y cuestionamientos frente a su sexualidad. La manera 

como dichos cuestionamientos se respondan y como suplan las necesidades, 

determinan su salud  reproductiva al igual que su vida socio-afectiva. (1) 

El concepto de salud sexual establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) alude a “la integración de los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente 

enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor”. El 

concepto de salud sexual destaca la significación de aspectos cualitativos para el 

ser humano, como el desarrollo personal, el vínculo con los otros, el valor de la 

afectividad y de la comunicación. El concepto de salud reproductiva hace 

referencia específicamente a los aspectos procreativos de la relación de la pareja.  
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La adolescencia constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad en el 

desarrollo humano, ya que es un momento de tránsito en que se definen aspectos 

cruciales de la personalidad; la salud  reproductiva en esta etapa, es un tema de 

preocupación para aquellos encargados de diseñar políticas y programas en 

diferentes áreas entre ellas la salud pública, la educación y en general, el 

desarrollo social y económico. (1)  

La ciudadanía, los/as profesionales, los padres de familia, los/as profesores/as y 

sobre todo los/as estudiantes, no concientizan la importancia de la salud corporal y 

tampoco comprenden la magnitud del problema cuando un/a adolescente de nivel 

secundario próximo a concluir su etapa educativa, ve frustrado su proyecto de 

vida ante esta nueva realidad. Situación que no hace más que ponernos en alerta 

para trabajar con responsabilidad moral y social, en aras de velar por el 

cumplimiento y la protección de este derecho. (2) 

 Por ello se ha visto que a nivel mundial existen más de mil millones de 

adolescentes, correspondiendo el 21,7% a los países de América Latina y el 

Caribe. Este considerable grupo poblacional muestra indicadores negativos para la 

salud reproductiva acerca del 50% de jóvenes ha tenido relaciones coitales antes 

de los 17 años; cada año dan a luz unas 16 millones de adolescentes de entre 15 y 

19 años, lo que supone aproximadamente un 11% de todos los nacimientos 

registrados en el mundo; existen 111 millones de casos nuevos de ITS curables en 

menores de 25 años, cada día se contagian 2 500 jóvenes, y a nivel mundial hay 

más de 5,7 millones de jóvenes afectados por el VIH/SIDA. En América Latina, 



 

Nivel de Conocimiento de Salud Reproductiva en alumnos de 4to y 5to grado 

de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII”-  

Cajamarca- 2015 

 
 

4 
Lorena R. Cabrera Pimentel  Mercedes M. Portal Linares 

entre el 10 y el 21% de las hospitalizaciones por aborto corresponden a mujeres 

menores de 20 años. (3) 

El Perú no es ajeno a tal realidad, el problema en la salud reproductiva es 

realmente preocupante entre cerca de 6 millones de jóvenes. Los adolescentes de 

14 a 19 años representan el 12,1% con un total de 3,7 millones. El 50,6% son 

varones y el 49,3% son mujeres. En el país el 12,7% de adolescentes entre 15 y 19 

años ya son madres, el 10% de los partos acontecen en adolescentes, el 16% de 

muertes maternas corresponde a las adolescentes. (4) Así mismo  los embarazos 

en adolescentes se presenta paralelamente a la etapa escolar, encontrando un 

aumento creciente de escolares embarazadas en Instituciones Educativas, 

especialmente en sectores de pobreza o extrema pobreza. (5) 

En Cajamarca el Programa Regional de Población 2012-2016 tiene como desafío 

ampliar la información y acceso a la salud reproductiva para asegurar mayor 

equidad en los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. En el 

2005, en el departamento existían más de 284 mil mujeres en edad fértil. La 

caracterización de conocimientos y prácticas en sexualidad y reproducción con 

que cuenten los adolescentes, permiten construir categorías analíticas sobre los 

factores que desfavorecen y/o favorecen una buena salud sexual y reproductiva, 

partiendo del contexto familiar, cultural, educativo y ambiental en el cual se 

desarrollan.(6) 
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1.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el Nivel de Conocimiento de Salud Reproductiva en alumnos/as de 4to y 

5to grado de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII”-

Cajamarca- 2015? 

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo  General 

 Determinar  el nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos/as de 4to.  

Y 5to.  Grado de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan 

XXIII”-Cajamarca 2015. 

1.2.2. Objetivo Específico. 

 Identificar  el nivel de conocimiento de salud reproductiva  que presentan 

los  alumnos de 4to.  y 5to.  Grado de secundaria del colegio estatal “San 

Ramón” Cajamarca 2015. 

 Identificar  el nivel de conocimiento de salud reproductiva  que presentan 

las alumnas de 4to.  Y 5to.  Grado de secundaria del colegio estatal “Juan 

XXIII”- Cajamarca 2015. 

1.3. Justificación de la investigación 

El presente estudio pretende analizar el nivel de  conocimientos  en salud  

reproductiva de adolescentes escolarizados, en los alumnos/as del  cuarto y quinto 

año de educación secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan 

XXIII” de la provincia de Cajamarca,  datos que permitirán estimar el sistema 

educativo que vienen recibiendo sobre salud sexual  y reproductiva, el aporte a la 



 

Nivel de Conocimiento de Salud Reproductiva en alumnos de 4to y 5to grado 

de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII”-  

Cajamarca- 2015 

 
 

6 
Lorena R. Cabrera Pimentel  Mercedes M. Portal Linares 

formación de los educandos en base a los cuales se planteen estrategias de 

promoción y prevención frente a la problemática sobre el tema en mención.  

En este contexto, la investigación nos permitirá contar con un diagnóstico 

actualizado  del nivel de conocimiento sobre salud reproductiva  de los centros 

educativos en mención, por ser una población catalogada en el sistema educativo, 

así  como promover, reajustar  el plan curricular que permita en las diferentes 

dimensiones revertir los patrones equivocados sobre salud reproductiva. Así 

mismo, servirá de referencia  para estudios futuros interesados en el tema. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes 

A Nivel Mundial  

Libreros y COL. (2008) Titulado “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

sexualidad de los adolescentes de la Unidad Educativa Monseñor Gregorio 

Adam”, Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela”, se obtuvo que el 

62,7% de los adolescentes evidenciaron un nivel de conocimientos sobre ITS 

regular, los estudiantes en menor grado académico presentaron actitudes más 

favorables; el sexo masculino reporto actitudes más favorables hacia el uso de los 

métodos anticonceptivos (28,34%) y la masturbación (17,9%) y más desfavorable 

hacia la homosexualidad (46,6%). El 10,8% del sexo femenino y el 24,6% del 

masculino refirió tener práctica sexual de los cuales el 70,5% la iniciaron en la 

adolescencia media y el 78,9% indicó usar métodos anticonceptivos; el 55,8% 

correspondió a los varones y el 23,1% a las mujeres; siendo el condón masculino 

el tipo de método más utilizado (74,7%). (7) 

Herney A. Rengifo (2012) realizó un estudio sobre “Conocimientos y prácticas en 

salud sexual y reproductiva de adolescentes escolares en un municipio 

colombiano”, concluye que se presentaron conocimientos en niveles altos y muy 

alto, donde 90,5 % de adolescentes habían recibido información sobre sexo y 

embarazo. La mayor fuente de información proviene de parte de los padres (67,5 

%). Para el 26,7 % de los adolescentes el sexo seguro significa solo usar 

preservativo. Los adolescentes presentan conocimientos en niveles altos, más éste 
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conocimiento no es suficiente para impedir que inicien su vida sexual 

tempranamente y/o aumenten la probabilidad de usar condón o anticonceptivos 

cuando empiezan sus relaciones sexuales. (8) 

 A Nivel Nacional  

Huapaya C. (2007) en su estudio “Impacto de un Programa Educativo en las 

actitudes sexuales de riesgo de los adolescentes del 3er año “a” de secundaria del 

Colegio Manuel Gonzales Prada de Huaycán, Lima, Perú”; encontró, después de 

la intervención, que el 93.1% de adolescentes presentó un nivel de conocimientos 

de bueno a muy bueno y el 6.7% un nivel de conocimientos regular. El 93.3% de 

los adolescentes presentó actitudes sexuales de bajo riesgo y el 6.7% actitudes 

sexuales de mediano riesgo. (9) 

Lesly Delgado (2008) “Nivel de Conocimientos sobre Sexualidad y manifestación 

de Impulsos Sexuales en Adolescentes de la I.E. JOSE GRANDA S.M.P” (Lima) 

concluye que del (100%) adolescentes, 35 (22%) tienen Conocimiento alto, 69 

(42.8%) medio y 57 (35.5%) bajo. Los conocimientos sobre sexualidad que tienen 

los adolescentes son de nivel medio, relacionado a que desconocen las prácticas 

sexuales riesgosas y la manifestación de sus impulsos sexuales.(10) 

Guerrero C. (2009) en el estudio de  “Conocimientos y Actitudes sexuales de los 

adolescentes del cercado de Castilla – Piura”, mide el nivel de conocimiento sobre 

la sexualidad de los adolescentes; obteniendo los siguientes resultados que el nivel 

de conocimientos sobre sexualidad que tienen los adolescentes se aprecia que el 

100% de los adolescentes presentan un nivel de conocimientos bajos en relación 

de sus dimensiones. La prevención de infecciones de transmisión sexual y 
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VIH/SIDA el 90% de los adolescentes tienen conocimientos bajos sobre su 

sexualidad, mientras que las dimensiones anatomía y fisiología sexual, 

reproductiva y metodología anticonceptiva como prevención del embarazo ambos 

tienen 100% en conocimientos bajos sobre sexualidad. (11) 

Campos M. (2009) Realizó una investigación sobre “Conocimientos y Actitudes 

Sexuales que tienen los Adolescentes dela Institución Educativa Luciano Castillo, 

Distrito de Bellavista- Sullana-Piura”, el 98% de adolescentes encuestados, 

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

con nivel de conocimiento medio. Por otra parte en su mayoría varones y mujeres 

adolescentes entrevistados no tienen claro que el VIH /SIDA es una enfermedad 

mortal y por lo tanto desconocen las formas de contagio, en un 

(100%).Finalmente los resultados sobre actitudes sexuales en general reporto, que 

la gran mayoría de los entrevistados presentan una actitud desfavorable (56%). 

(12) 

Castillo (2010) “Conocimientos y actitudes sexuales en adolescentes de 14 a 19 

años en el distrito de Castilla–Piura”, obtuvo los siguientes resultados; que los 

adolescentes entrevistados tienen un nivel de conocimientos en sexualidad en 

forma global y por dimensiones bajo (82%): la dimensión menos conocida, con 

nivel de conocimiento bajo fue anatomía y fisiología sexual y reproductiva (86%), 

seguida de prevención de enfermedades de transmisión sexual-VIH/SIDA (80%). 

(13) 
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Mónica Navarro (2012) “Nivel de conocimientos y actitudes sexuales en 

adolescentes de la urbanización Las Palmeras - Distrito de Morales. Periodo junio 

– setiembre 2012.” Los resultados abordados fueron los siguientes: el 50.6% de 

los adolescentes de la urbanización Las Palmeras se ubican en el grupo de edad de 

14 a 16 años; el 68.4%, son estudiantes; el 60.8% tienen pareja; y el 54.7% inició 

sus actividades sexuales entre las edades de 12 - 15 años. Asimismo, tienen un 

buen nivel de conocimiento sobre sexualidad, tal como se encontró en el presente 

estudio que el 70.9% con un nivel de conocimiento alto y 22.8% con nivel de 

conocimiento medio. Los adolescentes de la urbanización Las Palmeras, tiene un 

nivel de conocimientos alto en las dimensiones: Anatomía y Fisiología Sexual el 

43.0%;  Y EL 41,8 % nivel de conocimiento medio, sobre salud  reproductiva el 

57%; en prevención de ITS y VIH-SIDA el 50.6%; y sobre los métodos 

anticonceptivos, el 56%. (14) 

A Nivel  Local  

Bertha Cerna (2006) “Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en las 

alumnas del centro educativo básico alternativo “San Carlos” – Bambamarca” 

concluye que respecto a la caracterización de la población estudiada se encontró 

que el 52,4% se encuentra en el grupo etáreo comprendido de 16 a 20 años y 9,5 

% de 26 años a más , respecto al estado civil 81,0% corresponde al estado civil 

soltera y sólo 7,1 % casadas, en cuanto a la paridad 76,2% fueron nulíparas , y 6 

% multíparas con más de 2 hijos.(15) 



 

Nivel de Conocimiento de Salud Reproductiva en alumnos de 4to y 5to grado 

de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII”-  

Cajamarca- 2015 

 
 

11 
Lorena R. Cabrera Pimentel  Mercedes M. Portal Linares 

El nivel de conocimiento respecto a los métodos anticonceptivos se encontró que 

del total de la población estudiada el 75,0% tiene un nivel de conocimiento medio 

y 10,7% alto, el 23,8% si usan algún método anticonceptivo. (15) 

2.2. Teorías que sustentan la investigación  

2.2.1 Teoría del Conocimiento 

Se entiende como teoría del conocimiento al intento intelectual de explicar la 

forma en la que adquirimos el conocimiento del mundo y los procedimientos por 

los que es generado ese conocimiento, de tal forma que pueda ser valorado ya 

como verdadero o como falso. Como su nombre lo indica, lo que pretende es crear 

una teoría (Cuerpo sistematizado de ideas sobre una materia) a cerca del 

conocimiento. (16) 

La conciencia es la expresión más compleja y sintética de lo real, expresa el 

verdadero ser del sujeto, ya que es la interiorización subjetiva de la abstracción 

del mundo en la personalidad de dicho sujeto. El conocimiento que sobre la 

sexualidad va adquiriendo el adolescente se forma a lo largo de su recorrido 

histórico, lo que lo lleva a definir un comportamiento ante la vida y la sociedad en 

que se desenvuelve, es decir, la conciencia social se condensa en conciencias 

individuales por medio de referentes que provienen de los modos de apropiación 

de lo real. (16) 

2.2.2. Bases teóricas de la Sexualidad  

La sexualidad es una función básica del ser humano, esta comienza a los tres o 

cuatro años de edad y se establece definitivamente durante la adolescencia. Los 

diferentes cambios físicos y psicológicos que ocurren en esta etapa pueden tener 
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un gran impacto en el comienzo de la sexualidad y las vidas reproductivas de los 

adolescentes de ambos sexos. Es importante entender las respuestas de los y las 

adolescentes a estos cambios para poder identificar el comienzo de las 

necesidades de salud reproductiva y proporcionarles servicios satisfactorios. (16).  

Aquí mencionamos las principales teorías de la sexualidad: 

2.2.2.1. Teoría del Aprendizaje  

Según esta teoría, aprendemos actitudes del mismo modo en que aprendemos todo 

lo demás. Al aprender la información nueva, aprendemos los sentimientos, los 

pensamientos y las acciones que están en relación con ella.  

Esta teoría también sostiene que la determinación del género está condicionada 

por los modelos personales y las influencias socio ambientales a los que él niños 

se halla expuesto. En los primeros años de vida los modelos a observar e imitar 

son ante todo los padres. (17) 

2.2.2.2. Teoría Cognitivo-Evolutiva 

Según este punto de vista, el desarrollo del género corre paralelo al progreso 

intelectual del niño. Los niños de muy corta edad tienen una visión 

exageradamente simplificada del género, equivalente a una estimación no menos 

estereotipada del mundo en general ya que hasta antes de los 5 años ellos no 

comprenden que el género es una constante y sólo entonces están en condiciones 

de configurar una sólida identidad de género.(18) 
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2.3. Bases teóricas  

2.3.1. Salud Reproductiva  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la salud reproductiva como el 

estado de bienestar general, desde los puntos de vista físico, mental y social de los 

individuos. Todo lo relacionado con el sistema reproductivo: sus funciones, 

procesos y no solamente la ausencia de enfermedades o malestares. Bajo este 

concepto, la salud reproductiva implica, que el individuo puede tener una vida 

sexual satisfactoria, así como la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir 

cuándo y qué tan seguido hacerlo. (19) 

La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más 

íntimos y personales que una persona debe afrontar y es fundamental que en tal 

ocasión no exista coacción ni ningún tipo de presión que puedan afectar la 

decisión de la misma.  Por eso, es fundamental apoyar tanto 

la educación reproductiva (para que las personas desde pequeñas sean conscientes 

de que no es éste un tema para tomarse a la ligera y sepan tomar precauciones a 

tiempo) y las leyes respecto a la salud reproductiva (para que todas las personas 

entiendan que tienen derecho a decidir qué y cuándo reproducirse y poder recibir 

la ayuda pertinente en caso de encontrarse en problemas). (19) 

Como vemos en esta definición de salud reproductiva encontramos cuatro 

dimensiones: 

2.3.1.1. Anatomía masculina y femenina  

La anatomía sexual y reproductiva incluye tanto los genitales visibles fuera del 

cuerpo como los órganos reproductivos y sexuales internos.  

http://www.who.int/reproductivehealth/en/
http://definicion.de/educacion/
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Muchas personas tienen dudas acerca de la anatomía sexual, en especial la gente 

joven, suelen estar interesadas en saber dónde están ciertas partes del cuerpo, 

cómo funcionan y si son normales. (20)  

2.3.1.1.1. Anatomía  sexual externa de la mujer  

Vulva: incluye todos los órganos externos de una mujer. 

Labios externos: también se los llama labia mayores .Los labios externos son 

carnosos, están cubiertos con vello púbico y conectado a los muslos. La mayoría 

de las mujeres tienen los labios externos más grandes que los labios internos, pero 

muchas tienen los labios internos más grandes que los externos. 

Labios internos: también se los llaman labios menores. Cubren la abertura vaginal 

y la uretra. Los labios internos son visibles cuando los externos se separan. En 

muchas mujeres, los labios internos sobresalen de los labios externos. Los labios 

internos pueden ser cortos o largos, arrugados o lisos. También son sensibles y se 

pueden hinchar cuando la mujer se excita. (20) 

Clítoris: es el tejido esponjoso que se llena de sangre durante la excitación sexual 

y se erecta. Es muy sensible al contacto. La punta externa del clítoris está en la 

parte superior de la vulva, donde se unen los labios internos 

Abertura de la uretra: La uretra es el conducto que vacía la vejiga y transporta la 

orina fuera del cuerpo. La abertura de la uretra está debajo del clítoris. Es bastante 

pequeña y difícil de ver o sentir. 

Abertura de la vagina: está debajo de la abertura de la uretra. La abertura vaginal 

es donde los dedos, el pene o los tampones pueden entrar en la vagina y también 

es por donde sale el sangrado menstrual y el feto. (20) 
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Monte de Venus: es la almohadilla triangular carnosa ubicada encima de la vulva 

que está cubierta de vello púbico en mujeres adultas y adolescentes. Amortigua el 

hueso púbico. (20) 

2.3.2.1.2. Anatomía sexual interna de la mujer  

Vagina: es un canal distensible que conecta los órganos sexuales externos de la 

mujer con el cuello del útero y el útero. La vagina es un conducto con paredes de 

tejido arrugado colocadas una contra otra. Las paredes se abren lo suficiente como 

para permitir que algo entre en la vagina, como un tampón, un dedo o el pene. 

La vagina tiene de 2 a 4 pulgadas de largo cuando la mujer no está excitada y de 4 

a 8 pulgadas cuando está excitada sexualmente. (20) 

La vagina cumple tres funciones: Permite que el flujo menstrual salga hacia afuera 

del cuerpo. Permite que ocurra la penetración sexual (ya sea con la mano, un 

juguete sexual o el pene).Permite el paso del feto durante el parto vaginal. 

Cuello del útero: es la parte más baja y angosta del útero. Tiene una abertura que 

conecta el útero con la vagina. Esta abertura permite que el sangrado menstrual 

salga del cuerpo y que el esperma entre en el útero, y es lo que se dilata, se abre y 

se estira, durante el parto. 

Útero: es un órgano reproductivo muscular con forma de pera por el cual las 

mujeres menstrúan y donde se desarrolla un embarazo normal. El útero, 

normalmente, es del tamaño del puño de la mujer. Durante el embarazo, se estira 

muchas veces ese tamaño. A veces, se lo llama matriz. Durante la excitación 

sexual, el extremo inferior del útero se eleva hacia el abdomen, lo cual crea más 

espacio en el extremo de la vagina. Esto se denomina "expansión vaginal". (20) 
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Trompas de Falopio: son dos conductos angostos que transportan los óvulos desde 

los ovarios hasta el útero. El esperma recorre las trompas de Falopio para fertilizar 

el óvulo. 

Fimbrias: son como docenas de pequeños dedos en el extremo de cada trompa de 

Falopio que barren el óvulo desde el ovario hasta la trompa. (20) 

Ovarios: son dos órganos que almacenan los óvulos en el cuerpo de la mujer. Los 

ovarios también producen hormonas, entre ellas estrógeno, progesterona y 

testosterona. Durante la pubertad, los ovarios comienzan a liberar óvulos cada mes 

y lo hacen hasta la menopausia. Comúnmente, un ovario libera un óvulo cada 

mes. 

Glándulas de Bartolino: liberan un líquido que sirve para lubricar la vagina 

durante la excitación sexual. Se encuentran a cada lado de la abertura vaginal. 

El punto G o punto de Gräfenberg: está ubicado en la pared delantera de la vagina, 

la pared más cercana al abdomen. Está aproximadamente de 1 a 2 pulgadas hacia 

adentro de la vagina. El punto G es muy sensible y se hincha durante la excitación 

sexual. 

Uretra: Es el conducto que vacía la vejiga y transporta la orina fuera del cuerpo. 

Glándulas de Skene: Están ubicadas en la vulva en los lados opuestos de la 

abertura de la uretra. Estas glándulas liberan el líquido que se eyacula durante la 

eyaculación femenina. También se las llama glándulas para uretrales o glándulas 

prostáticas femeninas. (21) 
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2.3.1.1.2. Anatomía Sexual  del hombre  

Pene: es el órgano sexual y reproductivo del hombre. Está formado por tres 

columnas de tejido esponjoso, el cuerpo esponjoso y dos cuerpos cavernosos, que 

se llenan de sangre durante la excitación sexual, provocando la erección. El pene 

se extiende desde la porción más baja del vientre. (22) 

Tronco: tiene forma de tubo. El tronco del pene es de 1 a 3 pulgadas de largo, 

aproximadamente, cuando está blando. Durante una erección, el tronco se expande 

hasta alcanzar generalmente de 4 a 6 pulgadas. 

Glande: también conocido como la cabeza, es la parte blanda y muy sensible del 

pene que se encuentra en la punta. 

Abertura de la uretra: está ubicada en la punta del pene. Ahí es por donde salen 

hacia afuera del cuerpo el líquido pre eyaculatorio, el semen y la orina. 

Prepucio: es un repliegue cilíndrico de piel que cubre y protege la cabeza 

(glande). A algunos hombres se les quita el prepucio mediante la circuncisión 

durante la infancia. Algunos eligen ser circuncidados más adelante. 

Frenillo: es de donde se sujeta el prepucio a la parte inferior del pene justo debajo 

del glande. Comúnmente, después de la circuncisión queda una porción de 

frenillo. 

Escroto: es una bolsa de piel dividida en dos partes, que contiene los órganos 

reproductivos internos, los testículos. (22) 
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2.3.1.1.2.1. Anatomía sexual interna Del hombre  

Testículos: son dos glándulas con forma de bolas que se encuentran dentro del 

escroto y producen el esperma y  las hormonas, incluida la testosterona. También 

llamados testes, los testículos son sensibles al contacto. (22) 

Epidídimo: es el conducto en el que el esperma madura. Un epidídimo se extiende 

desde cada testículo hasta cada conducto deferente. Almacena el esperma antes de 

la eyaculación. Está estrechamente enrollado arriba y detrás de cada testículo. (22) 

Cremáster: El músculo que automáticamente acerca los testículos al cuerpo 

cuando la temperatura baja o cuando la parte interna o delantera del muslo es 

estimulada. La respuesta automática del músculo cremáster se llama reflejo 

cremasteriano. (Si sólo se estimula un muslo, sólo se eleva el testículo más 

cercano al muslo estimulado). 

Conducto deferente: Se trata de un conducto angosto y largo que transporta el 

esperma desde el epidídimo hasta las vesículas seminales durante la eyaculación. 

Hay dos, uno conectado a cada epidídimo. 

Glándula prostática: produce un líquido que ayuda al esperma a moverse a través 

del aparato reproductor del hombre. La glándula prostática es aproximadamente 

del tamaño de una nuez o de una pelota de golf. La próstata es sensible a la 

presión y al contacto, es el "el punto G masculino". (22) 

Glándulas de Cowper: Estas glándulas están debajo de la próstata y conectadas a 

la uretra. Producen un líquido, llamado líquido de pre-eyaculación o líquido 

preeyaculatorio, que prepara a la uretra para la eyaculación. Este líquido reduce la 
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fricción en la uretra y hace que sea más fácil para el semen atravesarla. Las 

glándulas de Cowper también se llaman glándulas bulbos uretrales. (22) 

Vesículas seminales: Son dos pequeños órganos que producen el líquido seminal. 

Las vesículas seminales se encuentran debajo de la vejiga. 

Uretra: es un conducto que vacía la vejiga y transporta la orina, el líquido pre 

eyaculatorio y el semen a la abertura de la uretra. (22) 

2.3.1.2. Fisiología sexual y reproductiva  

El conocimiento de los órganos sexuales y reproductivos, implica que los 

adolescentes de ambos sexos Conozcan la fisiología del ciclo menstrual, la 

fecundación y embarazo. El conocer el periodo menstrual o también llamado “la 

menstruación” o “regla”. Es una señal que la adolescente está creciendo. Quiere 

decir que su cuerpo está saludable y normal. Esto sucede cuando el cuerpo de la 

adolescente está convirtiéndose en un cuerpo de mujer. (23) 

2.3.1.2.1. Ciclo uterino o menstrual  

El ciclo menstrual es un ciclo biológico que involucra a los órganos reproductivos 

de la mujer y depende de los niveles de hormonas femeninas (estrógenos y 

progesterona), el ciclo menstrual se cuenta en días, y se ha decidido llamar día 1° 

de este ciclo al primer día de la menstruación, ya que es más fácil de identificar. 

Tras la ovulación, el cuerpo lúteo segrega estrógenos y progesterona; esta última 

hace que las glándulas endometriales comiencen a segregar, de tal forma que el 

endometrio se vuelve edematoso, ideal para la implantación del embrión. Si no 

hay embarazo el cuerpo lúteo degenera; dejan de producirse estrógenos y 

progesterona, y sobreviene la menstruación: las arterias uterinas se abren y el flujo 
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de sangre hacia el exterior arrastra consigo los restos de este endometrio neo 

formado (23). 

2.3.1.2.2. La Fecundación  

También llamada Concepción, es el hecho fisiológico en el cual el espermatozoide 

alcanza al ovulo, y perdiendo su cuello y su cola entra en él, que es de tamaño 

bastante mayor, permitiendo así la reunión del material genético de ambas células 

(23 cromosomas de cada uno), para formar el huevo o cigoto del futuro ser 

humano con 46 cromosomas. (24) 

2.3.1.2.3. El embarazo  

Es el proceso de concepción y desarrollo del nuevo ser en el aparato reproductor 

femenino que culmina en el parto, también se define como el periodo de tiempo 

comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto, su duración 

aproximada es de 280 días, (de 36 a 40 semanas, 10 meses lunares o casi 9 meses 

de calendario solar). Durante éste tiempo la gestante experimentará 

modificaciones anatómicas y fisiológicas, que no son síndromes o signos de 

enfermedad, sino las manifestaciones de estos cambios anatómicos y fisiológicos, 

la mayoría de los cuales revertirán durante las etapas del puerperio y la lactancia 

(24). 

2.3.1.2.4. Menarquía  

Es la primera vez que tiene su periodo la niña. Normalmente el periodo dura de 

tres a siete días, el flujo empieza leve. Puede volverse más fuerte por dos o tres 

días y de allí más leve hasta que se termina. Muchas veces empieza de color café, 

pero se vuelve más rojo. De allí se vuelve más café hasta que se termina. Tendrá 
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un periodo aproximadamente una vez al mes. Un ciclo menstrual normal puede 

ser tan corto como de 21 días o tan largo como de 35 días. La ovulación sucede 

aproximadamente en medio del ciclo menstrual. Muchas niñas marcan el 

calendario con una “X” los días que sangran. Para la mayoría de las mujeres, el 

periodo viene cada 25–30 días. (25) 

2.3.1.3. Planificación Familiar  

La planificación familiar es la decisión libre, voluntaria e informada de las 

personas para elegir cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo van a tener hijos, así 

como la decisión de los hombres y las mujeres de que puedan ejercer su derecho a 

elegir los métodos anticonceptivos que consideren pertinentes para planificar su 

familia. (26) 

2.3.1.4. Métodos Anticonceptivos  

Es cualquier forma de impedir la fecundación o concepción al mantener relaciones 

sexuales. También se llama contracepción o anticoncepción, y son una forma de 

control de la natalidad. 

Se pueden clasificar en 6 tipos: de barrera, hormonales, intrauterinos, naturales, 

permanentes y de emergencia. (26) 

2.3.1.4.1. Métodos de Barrera 

Son aquellos métodos anticonceptivos que impiden a través de un método físico o 

una barrera, que el espermatozoide llegue el óvulo. Una de las grandes ventajas de 

este tipo de métodos (exceptuando los espermicidas) es que además impiden el 

contagio de infecciones de transmisión sexual (ETS), tales como gonorrea, sida y 

sífilis entre otras. (26) 
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Los principales métodos de barrera son: 

Preservativo: funda de látex que se coloca en el pene erecto y retiene el semen 

evitando que alcance el óvulo. 

Espermicidas vaginales: agentes químicos en forma de jaleas, cremas, espumas o 

supositorios que se colocan en la vagina antes de mantener relaciones sexuales. 

Actúan como bloqueadores mecánicos del cuello y destruyen los espermatozoides. 

Diafragma: dispositivo semiesférico de goma que se coloca en la vagina y 

produce la obstrucción del canal cervical evitando el paso de los espermatozoides. 

Se utiliza en combinación con los espermicidas. 

Esponjas vaginales: hechas a base de poliuretano y que contienen espermicida, se 

colocan en la vagina cubriendo el cerviz. Obstruyen el orificio cervical externo y 

absorben los espermatozoides. 

Anillo Vaginal: es un método hormonal de barrera que se compone de un anillo de 

plástico flexible transparente que al colocarse en la vagina libera lentamente por 

21 días etonogestrel y etinilestradiol.(26) 

2.3.1.4.2. Métodos Hormonales 

Son métodos anticonceptivos basados en el uso de hormonas sexuales femeninas 

(estrógenos y/o progestágenos), cuyo objetivo final es impedir que se desarrolle la 

ovulación en la mujer e impedir que se realice la fecundación. (26)  

Los métodos hormonales se clasifican en: 

Anticonceptivos Orales: tales como las pastillas o "mini pastillas." Son una 

combinación de estrógeno y/o progesterona en dosis que previenen la ovulación y 

regulan los ciclos menstruales.  
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Inyectables: administración de estrógenos y/o progesterona que evitan la 

ovulación. Se administran generalmente una vez al mes. 

Implantes subdérmicos: se colocan en ciertas zonas estratégicas debajo de la piel. 

Liberan una dosis continua de levonogestrel que inhibe la ovulación. (26) 

2.3.1.4.3. Métodos Intrauterinos 

Dispositivo Intrauterino (T de Cobre) 

Los dispositivos intrauterinos (DIU) son métodos anticonceptivos que se colocan 

en la cavidad uterina para modificar su ambiente y así evitar el embarazo. (26) 

2.3.1.4.4. Métodos Naturales 

Los métodos anticonceptivos naturales de control de la fertilidad son técnicas que 

permiten a la pareja, mediante el conocimiento de los procesos asociados a la 

ovulación y la adaptación del ejercicio de la sexualidad, evitar la concepción. (26) 

Los principales métodos naturales son: 

Abstinencia periódica: evitar el coito durante el periodo de ovulación femenina la 

parte intermedia periovulatoria del ciclo femenino. 

Calendario de ritmo: evitar el coito los días fértiles del ciclo femenino basándose 

en la posibilidad de que la ovulación ocurra en los días 12 a 16. 

Temperatura basal: detectar la ovulación a través de variaciones de la temperatura 

en el curso del ciclo. (26) 

Método del moco cervical-Billings: interpretar los cambios cíclicos del moco para 

determinar la ovulación. 
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Lactancia materna prolongada: promueve la liberación de la hormona prolactina, 

la cual favorece la amenorrea y la anovulación y consecuentemente una 

infertilidad fisiológica. 

Coito interrumpido: retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la 

eyaculación. (26) 

2.3.1.4.5. Métodos Permanentes 

Los métodos permanentes son quirúrgicos y difícilmente reversibles.  

Se clasifican básicamente en dos tipos: 

Ligadura de las trompas de Falopio en forma bilateral. 

Vasectomía: sección y ligadura de los conductos seminales. (26) 

2.3.1.4.6. Métodos de Emergencia 

Un anticonceptivo de emergencia es un método para prevenir el embarazo en 

mujeres que hayan tenido sexo sin protección. 

Existen dos tipos: 

Las píldoras anticonceptivas de emergencia: o píldora del día después. 

Generalmente son pastillas con una dosis más alta al de las píldoras 

anticonceptivas regulares. 

Dispositivo intrauterino (DIU): puede ayudar a prevenir la concepción si se coloca 

dentro de los primeros 5 días después de la relación sexual sin protección. (27) 

2.3.1.5. Enfermedades de Transmisión Sexual 

Son infecciones de transmisión sexual que se transmiten de una persona infectada 

a otra que está sana, por contacto sexual (vaginal, oral o anal) especialmente si no 
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se utiliza preservativo o condón. Estas infecciones pueden ser ocasionadas por 

diversos microorganismos como virus, parásitos, hongos o bacterias. 

Se transmite a través de las relaciones sexuales con alguien que tiene una ITS. 

Algunas ITS también pueden ser transmitidas de la madre al hijo (durante la 

gestación, el parto o la lactancia) y por transfusiones de sangre. 

Las principales ITS son la Gonorrea, Tricomoniasis, Sífilis, Herpes, Hepatitis B, 

Verrugas Genitales, Ladillas, entre otras. 

Los factores que favorecen contraer una ITS son: 

-Tener relaciones sexuales sin condón. 

-Cambiar y/o tener varias parejas sexuales. 

-Practicar conductas de riesgo (alcohol y drogas) que no permitan la negociación 

del uso del condón 

-Tener parejas sexuales que practican conductas de riesgo (no usan condón, 

consumen alcohol y drogas) o que tienen otras parejas sexuales ocasionales. (28) 

2.3.1.5.1. SIDA 

 Enfermedad incurable y fatal que se transmite por contacto de algún líquido 

corporal infectado con otro (intercambio de sangre, semen o flujo vaginal). Los 

primeros síntomas son: fiebre y sudoración nocturna, nódulos linfáticos 

inflamados el menos en tres lugares del cuerpo: pérdida de peso; diarrea crónica, 

disminución del número de glóbulos blancos. (29)  

La relación entre las ITS y el SIDA 

El VIH se encuentra en el semen, las secreciones vaginales, la sangre y la leche 

materna. El VIH, al igual que otras ITS, pasa fácilmente a través de las llagas 
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como las úlceras  genitales. El VIH se transmite a través de las mismas conductas 

sexuales que incrementan el riesgo de otras ITS (29) 

Las principales ITS son la Sífilis, Gonorrea, Chancroide, Candidiasis,  Herpes, 

Hepatitis B, Verrugas Genitales, Ladillas, entre otras. 

Sífilis 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria. 

Infecta el área genital, los labios, la boca o el ano y afecta tanto a los hombres 

como a las mujeres. Por lo general se adquiere por contacto sexual con una 

persona que la tiene. También puede pasar de la madre al bebé durante el 

embarazo. 

La etapa temprana de la sífilis suele causar una llaga única, pequeña e indolora. 

Algunas veces, causa inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. Si no se 

trata, generalmente causa una erupción cutánea que no pica, frecuentemente en 

manos y pies. Muchas personas no notan los síntomas durante años. Los síntomas 

pueden desaparecer y aparecer nuevamente. 

Las llagas causadas por la sífilis facilitan adquirir o contagiar el VIH durante las 

relaciones sexuales. Si está embarazada, la sífilis puede causar defectos 

congénitos o abortos. En casos raros, la sífilis causa problemas de salud serios e 

incluso la muerte. (30) 

Gonorrea  

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede infectar 

tanto a los hombres como a las mujeres. Puede causar infecciones en los genitales, 
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el recto y la garganta. Es una infección muy común, especialmente en las personas 

jóvenes de 15 a 24 años. 

Es posible que algunos hombres con gonorrea no presenten ningún síntoma. Sin 

embargo, los hombres que presentan síntomas pueden tener: sensación de ardor al 

orinar; secreción de color blanco, amarillo o verde del pene; dolor o inflamación 

en los testículos (aunque esto es menos común). 

La mayoría de las mujeres con gonorrea no tienen síntomas. Incluso cuando tienen 

síntomas, por lo general, son leves y se pueden confundir con los síntomas de una 

infección vaginal o de la vejiga. (31) 

Chancroide  

El chancroide o chancro blando es una infección de transmisión sexual (ITS) 

causada por una bacteria gram negativa llamada Haemophilus ducreyi. Se 

manifiesta frecuentemente a modo de úlcera genital simulando un chancro de 

carácter sifilítico. Se diferencia de éste por ser doloroso y de aspecto sucio y feo. 

(32) 

Candidiasis 

Es una infección de la vagina. Con mayor frecuencia se debe al hongo Candida 

albicans. 

Síntomas: Flujo vaginal anormal. El flujo puede fluctuar de una secreción blanca 

ligeramente acuosa a un flujo blanco espeso y abundante (como requesón).Ardor 

y prurito en los labios y en la vagina. Relaciones sexuales dolorosas. Micción 

dolorosa. Enrojecimiento e inflamación de la piel justo por fuera de la vagina 

(vulva). (33) 
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2.3.1.6. Formación de Educación en Salud Reproductiva  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen un bloque de 

propósitos de desarrollo humano con los que,  junto a otros Estados, el Perú se 

comprometió desde el año 2000. Entre los ODM se incluyen propósitos tales 

como erradicar la pobreza extrema, promover la igualdad de género, mejorar la 

salud materna, combatir el VIH-SIDA y otras enfermedades. Estos objetivos se 

relacionan de forma directa e ineludible con la prevención del embarazo no 

deseado y, por ende, con el acceso a métodos anticonceptivos y a la educación 

sexual por parte de los y las adolescentes. (34) 

La adolescencia constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad en el 

desarrollo humano, ya que es un momento de tránsito en que se definen aspectos 

cruciales de la personalidad. Por otro lado, las personas entre 10 a 24 años 

significan el 30% de la población total del país. Por estas consideraciones, las 

demandas de este sector de la sociedad deben ser puestas en agenda y atendidas 

por las instancias de toma de decisiones. (ENAHO 2004). 

Hay plena coincidencia en los diferentes estudios de organismos internacionales 

respecto de la maternidad adolescente en los que el factor educación es central. 

Los y las jóvenes que asisten a la escuela de forma regular tienen menores 

probabilidades de ser padres o madres precoces. (INEI 2007:8). Por otro lado, el 

propio embarazo precoz incide directamente en la deserción escolar. De acuerdo 

al censo de 2007 solo el 13.1% de las madres adolescente asiste al colegio, frente 

al 80.4% de adolescentes no madres que sí asiste (INEI 2007: 8). El Informe del 

INEI señala: “Una de las consecuencias de la maternidad en la adolescencia es la 
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baja adquisición de capital educativo”, las adolescentes deben dedicar tiempo y 

recursos al cuidado del niño y ello afecta las posibilidades de acceder a la 

educación y a la posterior participación en el mercado laboral  (35) 

En tanto el Ministerio de Educación del Perú considera en su plan curricular 2005, 

para el Área persona familia y relaciones humanas las temáticas siguientes: 

-Sexualidad, persona, cultura y sociedad  

-Influencia de la biología en cada individuo, y de la cultura de cada sociedad, en la 

definición de identidad y el comportamiento sexual de mujeres y hombres  

-Aspectos biológicos y psicológicos de la sexualidad humana y su relación con los 

estereotipos sexuales, de hombres y mujeres  

-Desarrollo sexual en la niñez y adolescencia  

-Derecho a la información sobre salud reproductiva, Anticoncepción, ITS, 

VIH/SIDA, y su relación con el auto cuidado, la salud y los derechos 

reproductivos, con énfasis en el fortalecimiento de las habilidades sociales como 

conducta de autocuidado.  

-Problemas sociales relacionados con actitudes y comportamientos frente a la 

sexualidad (embarazo no deseado, aborto, prostitución, pornografía, abuso sexual)  

-Autocuidado de la salud reproductiva  

Un aspecto importante es, que el maestro de educación en salud esté capacitado 

para entender y cubrir todas las necesidades de los adolescentes. Enfatizando en 

las cinco áreas programáticas del Ministerio de Educación del Perú: salud física, 

salud mental y emocional, salud espiritual, salud social-cultural y salud 

vocacional. De igual manera tomando en cuenta las visiones y prácticas 
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curriculares que son cónsonas con las perspectivas teóricas del desarrollo humano, 

en especial aquellas dirigidas al trabajo con adolescentes (36) 

2.4. MARCO CONCEPTUAL  

2.4.1. Conocimiento  

El diccionario de la Real Academia Española define conocimiento como: “El 

producto o resultado de ser instruido, el conjunto de cosas sobre las que se sabe o 

que están contenidas en la ciencia”.  

Mario Bunge define el conocimiento “como el conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados, comunicables que pueden ser claros, precisos, ordenados, vago e 

inexacto”; considera que “el conocimiento vulgar es vago e inexacto limitado por 

la observación y el conocimiento científico es racional, analítico, sistemático, 

verificable a través de la experiencia”. (37)  

Desde el punto de vista pedagógico; “conocimiento es una experiencia que 

incluye la representación vivida de un hecho; es la facultad que es del propio 

pensamiento y de percepción, incluyendo el entendimiento y la razón”. (38) 

Desde el punto de vista filosófico Salazar Bondy, lo define como acto y 

contenido. Dice que el “conocimiento como acto es la aprehensión de una cosa, 

una propiedad, un hecho; entendiéndose como aprehensión al proceso mental y no 

físico. Del conocimiento como contenido asume que es aquel que se adquiere 

gracias a los actos de conocer al producto de la operación mental de conocer; este 

conocimiento se puede adquirir, acumular, trasmitir y derivar de unos a otros 

como conocimiento vulgar, conocimiento científico y conocimiento filosófico”. 

(38)  
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2.4.2. Conocimiento Sexual 

Según la OMS el conocimiento sexual indica en muchas culturas los problemas 

con la sexualidad humana son más dañinos y más importantes para el bienestar y 

la salud de los individuos, existe una relación importante entre la ignorancia 

sexual y la mal interpretación con los problemas diversos de salud y de calidad de 

vida. (38)  

La salud sexual es la integración de los aspectos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual, de tal forma que enriquezca positivamente y 

mejoren la personalidad, la comunicación y el amor (38). 

2.4.3. Niveles de Conocimiento 

El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes etapas y, al mismo 

tiempo, por medio de tres diferentes niveles íntimamente vinculados: 

2.4.3.1. Conocimiento descriptivo 

Consiste en captar un objeto por medio de los sentidos; tal es el caso de las 

imágenes captadas por medio de la vista. Gracias a ella podemos almacenar en 

nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos 

y los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. (38) 

2.4.3.2. Conocimiento conceptual 

 También llamado empírico, con el riesgo de muchas confusiones, dado que la 

palabra empirismo se ha utilizado hasta para hablar de hallazgos a prueba de 

ensayo y error. En este nivel no hay colores, dimensiones ni estructuras 

universales como es el caso del conocimiento descriptivo: Intuir un objeto 

significa captarlo dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, 



 

Nivel de Conocimiento de Salud Reproductiva en alumnos de 4to y 5to grado 

de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII”-  

Cajamarca- 2015 

 
 

32 
Lorena R. Cabrera Pimentel  Mercedes M. Portal Linares 

sin estructuras ni límites definidos con claridad. La palabra conceptual se refiere a 

esta totalidad percibida en el momento de la intuición. (38) 

2.4.3.3. Conocimiento teórico 

Consiste en representaciones invisibles, inmateriales, pero universales y 

esenciales. La principal diferencia entre el nivel descriptivo y el teórico reside en 

la singularidad y universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos 

de conocimiento. El conocimiento descriptivo es singular y el teórico universal. 

Por ejemplo, puedo ver y mantener la imagen de mi madre; esto es conocimiento 

descriptivo, singular. Pero además, puedo tener el concepto de madre, que abarca 

a todas las madres; es universal. El concepto de madre ya no tiene color o 

dimensiones; es abstracto. La imagen de madre es singular, y representa a una 

persona con dimensiones y figura concretas. En cambio el concepto de madre es 

universal (madre es el ser que da vida a otro ser). La imagen de madre sólo se 

aplica al que tengo en frente. En cambio, el concepto de madre se aplica a todas 

las madres. Por esto último puedo concluir y sostener que la imagen es singular y 

el concepto es universal. (39) 

2.4.4. Salud reproductiva  

La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social. Es 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, y 

la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. (40)  

El tema de salud sexual y reproductiva en los adolescentes, es complicado y 

polémico ya que aborda temas como el inicio de las relaciones sexuales, el uso y 

el acceso a los anticonceptivos, la muerte materna, entre otros, que son analizados 
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constantemente por especialistas del Ministerio de Salud para encontrar 

mecanismos que pueda abordar directamente esta problemática.(40) 

La edad de la adolescencia es fundamental para la construcción de la identidad 

individual y colectiva en el ser humano, además de ser el periodo más saludable 

del ciclo de vida. Pero es también la época donde los jóvenes son influenciados 

por el entorno familiar y social, desarrollando estilos de vida y conductas 

determinadas que pueden decidir su futuro. (40) 

Las/los adolescentes están propensos cotidianamente a diversos mensajes de los 

medios de comunicación, sean éstos buenos o malos. También, están expuestos a 

lo que viven en sus hogares, a lo que escuchan en las calles, a lo que les dicen las 

amistades y familiares, a la información que encuentran en Internet, a lo que usan 

sus artistas favoritos, a lo que está de moda, entre otros, captando lo bueno o lo 

malo de esta etapa. (41) 
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3. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN INDICADOR (ES) ÍTEM INSTRUMENTO 

Nivel de 

Conocimiento  

Salud 

Reproductiva  

 

 

 

 

El ser humano 

puede captar un 

objeto en tres 

diferentes etapas y, 

al mismo tiempo, 

por medio de tres 

diferentes niveles 

íntimamente 

vinculados 

descriptivos, 

conceptuales y 

teórico. 

 

 

-Edad 

 

 

-Sexo 

 

-Escala de 

conocimiento por 

dimensiones: 

- Anatomía y 

fisiología sexual. 

-Planificación 

familiar. 

-ETS  

-Formación de 

educación  en Salud 

Reproductiva. 

 

14-15 

15-16 

16-17 

 

Masculino 

Femenino 

 

 Alto  (15-21) 

 Medio (11-14) 

 Bajo(0-10 ) 

Aplicación de 

Encuesta  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

3.1. Metodología de la investigación 

Esta investigación es de tipo: 

Descriptivo porque se describe el nivel de conocimiento  de salud reproductiva de 

los alumnos. 

Transversal porque el estudio se realizó en los meses comprendidos entre 

Setiembre  de 2015 a Febrero de 2016. 

3.2. Descripción del área de estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó  en : El colegio estatal de Varones 

“San Ramón” ,que fue creado el 8 de septiembre de 1831, con el nombre de 

Colegio Central de Artes y Ciencias, se encuentra ubicado en el Jr. 13 de Julio # 

275 Cajamarca , distrito Cajamarca, provincia Cajamarca – área urbana. El nivel 

de educación es de primaria y secundaria donde asisten alumnos de la zona urbana 

y rural. 

El colegio estatal de Mujeres “Juan XXIII”,fue creado por la resolución suprema 

Nº 0600,de fecha de 5 de junio de 1969 ,durante el gobierno del general Juan 

Velasco Alvarado,  se encuentra ubicado en el Jr. Juan XXIII # 130 -Cajamarca, 

distrito Cajamarca , provincia Cajamarca- área urbana. El  nivel de educación es 

de secundaria donde asisten alumnas de la zona rural y urbana. 
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3.3. Universo 

Este trabajo estuvo conformado por los alumnos de cuarto y quinto grado de 

secundaria de los colegios  estatales “San Ramón “y “Juan XXIII” a Noviembre 

del 2015 se matricularon un total de 742 alumnos de cuarto y quinto grado de 

educación secundaria del colegio “San Ramón” y 573 alumnas del cuarto y quinto 

grado del colegio “Juan XXIII”- Cajamarca, haciendo un total de 1315. 

3.4. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula siguiente, teniendo en 

cuenta que es una población finita.  

Dónde: 

 

 

- n = tamaño de la muestra 

- Z = nivel de confianza 

- p = variabilidad positiva 

- q = variabilidad negativa 

- N = tamaño de la población 

- E = error muestral 

 

 

Z2 q p N 

NE2 + Z2 q p 

n = 
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 Con el apoyo del EPIDAT se obtuvo el siguiente resultado:  

Operación:  

 N = 1315 alumnos (as). 

 p = 0,5  

 q = 0,95  

 Z = 95% de nivel de confianza 

 E= 0,05  

 n = 298 alumnos (as)  

Se plantea como probabilidad el nivel de conocimiento de los alumnos de la 

muestra, sobre salud reproductiva con  un nivel de confianza del 95% y un error 

estándar esperado del 0.05; obteniéndose una muestra (n) de 298 alumnos(as) en 

estudio. 

3.5. Unidad de análisis  

Estuvo dada por cada uno de los alumnos/as que estudian en los grados de cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y 

“Juan XXIII”- Cajamarca. 

3.6. Muestreo  

Se empleó el muestreo probabilístico por conglomerado seguido del aleatorio 

simple  en los grados de cuarto y quinto de educación secundaria de los colegios 

“San Ramón” y “Juan XXIII”- Cajamarca. 
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3.7. Técnicas de Investigación  

La técnica  para la recolección de datos fue  la encuesta, aplicada a los  alumnos y 

alumnas del cuarto y quinto grado de educación secundaria de los colegios 

estatales “San Ramón” y “Juan XXIII”- Cajamarca.  

3.8. Instrumento  

Para la recolección de datos se utilizó  como instrumento la encuesta; la cual 

estuvo dividida en cuatro dimensiones. La primera dimensión Anatomía y 

fisiología sexual y reproductiva consta de seis ítems, la segunda dimensión 

Planificación familiar consta de cuatro ítems, la tercera dimensión Enfermedades 

de transmisión sexual consta de seis ítems y la cuarta dimensión Formación de 

educación salud  reproductiva consta de cinco ítems.   

3.8.1. Escala para medir conocimiento 

Se categorizó al conocimiento en tres niveles: Bajo, Medio y Alto. 

Nivel de conocimiento bajo: similar a la nota desaprobatoria, cuando se obtuvo 

una puntuación de: 0 – 10 puntos. 

Nivel de conocimiento medio: calificación más que regular, cuando se obtuvo 

una puntuación de: 11 – 14 puntos.  

Nivel de conocimiento alto: calificación más que bueno cuando se obtuvo una 

puntuación de: 15 – 21puntos.  

3.9. Validación del instrumento  

Se validó mediante una muestra piloto  de 80 alumnos. 
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3.10. Procesamiento y  Análisis de datos 

Luego de haber recopilado los datos se ingresaron a una hoja de cálculo Excel  

que se importó al Programa Estadístico IBM SPSS versión 21 en donde se 

realizaron las tablas y gráficos para su análisis  e interpretación  según los 

antecedentes y el marco conceptual descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nivel de Conocimiento de Salud Reproductiva en alumnos de 4to y 5to grado 

de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII”-  

Cajamarca- 2015 

 
 

40 
Lorena R. Cabrera Pimentel  Mercedes M. Portal Linares 

CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

TABLA 01  Nivel de conocimiento de salud  reproductiva en  alumnos  de 4to                  

                     y  5to grado de secundaria de los colegios "San Ramón" y "Juan       

                     XXIII" en la dimensión Anatomía  y  Fisiología sexual y                     

                     Reproductiva 

 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación. 

 

GRÁFICO 01  Nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos de       
                          4to y 5to grado de secundaria de los colegios "San Ramón" 

                          y  "Juan XXIII" en  la  dimensión Anatomía  y  Fisiología 

                          Sexual y reproductiva. 

 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación. 
 

NIVEL JUAN  XXIII SAN RAMÓN  TOTAL  

 

n % n % n % 

BAJO 3 2,0 3 2,0 6 2,0 

MEDIO 46 30,9 27 18,1 73 24,5 

ALTO 100 67,1 119 79,9 219 73,5 

TOTAL 149 100,0 149 100,0 298 100,0 
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Según la tabla  01, en el nivel de conocimiento sobre  Anatomía y Fisiología,  en 

el nivel de conocimiento Bajo los estudiantes del colegio “San Ramón ” y “ Juan 

XXIII”  presentaron el mismo porcentaje 2 %,  en el nivel de conocimiento  

medio, se observa  que el colegio “Juan XXIII” presento mayor porcentaje con 31 

% y el colegio “San Ramón” presento un 18% , en el nivel de conocimiento  alto 

el colegio “ San Ramón ” presento mayor porcentaje un 80% y el colegio “Juan 

XXIII”  presento un 67%. 
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TABLA  02   Nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos de  

                       4to y 5to grado de secundaria de los colegios "San  Ramón"  

                       y  "Juan  XXIII" en la  dimensión  Planificación  Familiar 

 

NIVEL JUAN XXIII SAN RAMÓN TOTAL 

 

N % n % n % 

BAJO 11 7,4 8 5,4 19 6,4 

MEDIO 131 87,9 128 85,9 259 86,9 

ALTO 7 4,7 13 8,7 20 6,7 

TOTAL 149 100,0 149 100,0 298 100,0 

        Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación 

 

 
GRÁFICO 02  Nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos de          

                          4to y 5to grado de secundaria de los colegios "San Ramón" 

                           y  "Juan  XXIII" en la dimensión  Planificación  Familiar 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación 
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Según la tabla 02 muestra el nivel de conocimiento sobre planificación familiar en 

el nivel  de conocimiento  Bajo las estudiantes del colegio “Juan XXIII” 

presentaron un 7% y el colegio “San Ramón” presento un 5%, en el nivel  de 

conocimiento medio, el colegio “Juan XXIII”  presento un 88%  y el colegio “San 

Ramón”  presento un 86%. En el nivel de conocimiento Alto “San Ramón” 

presento un  9 % y el Colegio “Juan XXIII”  un 5%. 
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TABLA  03  Nivel de conocimiento de salud  reproductiva en  alumnos  de                   
                      4to y 5to grado de secundaria de los colegios "San Ramón" y   
                      "Juan XXIII" en la dimensión Enfermedades de transmisión  

                      Sexual 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación 

 

 
GRÁFICO  03  Nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos de   

                           4to y 5to grado de secundaria de los colegios "San Ramón" 

                           y   "Juan XXIII"  en  la  dimensión   Enfermedades   de  

                           Transmisión sexual 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación 

 

 

NIVEL JUAN XXIII SAN RAMÓN TOTAL 

 

n % n % n % 

BAJO 8 5,4 6 4,0 14 4,7 

MEDIO 56 37,6 52 34,9 108 36,2 

ALTO 85 57,0 91 61,1 176 59,1 

TOTAL 149 100,0 149 100,0 298 100,0 
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Según la tabla 03, observamos que el nivel de conocimiento sobre enfermedades 

de transmisión sexual, en el nivel de conocimiento  bajo los estudiantes del 

colegio “Juan XXIII” presento  un 5% y el colegio “San Ramón” un  4%. En el 

nivel de conocimiento  medio, el colegio “Juan XXIII” presenta un porcentaje 

mayor de 38%  y el colegio “San Ramón” tiene 35 %. En el nivel de conocimiento  

Alto  el colegio “San Ramón” tiene un mayor porcentaje con 61% y el colegio 

“Juan XXIII” presento un  57 %. 
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TABLA  04  Nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos de 4to  
                       y  5to grado  de  secundaria de los colegios  "San Ramón"    y  

                       "Juan XXIII"  en  la dimensión  Formación de educación  en  

                       Salud reproductiva. 

 

NIVEL JUAN XXIII SAN RAMÓN TOTAL 

  n % n % 
n % 

BAJO 59 39,6 48 32,2 107 35,9 

MEDIO 72 48,3 76 51,0 148 49,7 

ALTO 18 12,1 25 16,8 43 14,4 

TOTAL 149 100,0 149 100,0 298 100,0 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación 

 

GRÁFICO 04  Nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos de 

                          4to y  5to  grado de secundaria de los colegios   "San Ramón"  

                          y"Juan XXIII" en  la   dimensión   formación de educación                                      

en salud reproductiva. 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación. 
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En la tabla  04, nos muestra el nivel conocimiento en Formación de educación 

en  salud reproductiva, en el nivel de conocimiento bajo el colegio “Juan XXIII” 

presento un 40%, el colegio “San Ramón” presento un 32%, en el nivel de 

conocimiento medio los estudiantes  del colegio “San Ramón” presentaron el 

51%, y el colegio “Juan XXIII” un  48% , en el nivel conocimiento  alto el colegio 

“San Ramón” presento un 17 %  y el colegio “Juan XXIII”  presento un  12%. 
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TABLA  05   Nivel de conocimiento de salud reproductiva en alumnos de   

                        4to y 5to grado de secundaria de los colegios "San Ramón" 

                        y  "Juan XXIII" 

 

NIVEL JUAN XXIII SAN RAMÓN TOTAL 

 

n % n % n % 

BAJO 10 6,7 2 1,3 12 4,0 

MEDIO 53 35,6 45 30,2 98 32,9 

ALTO 86 57,7 102 68,5 188 63,1 

TOTAL 149 100,0 149 100,0 298 100,0 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación. 

 

Grafico 05   Nivel de conocimientos de Salud Reproductiva en alumnos de 

                     4to y 5to grado de secundaria de los colegios "San Ramón" 

                      y "Juan XXIII" 

 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de investigación 
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La tabla  05 muestra el Nivel de Conocimiento sobre Salud reproductiva, en el 

nivel de conocimiento bajo las estudiantes del colegio “Juan XXIII” presentaron 

un 7% y el colegio “San Ramón” un 1%. En cuanto al nivel de conocimiento 

medio el colegio “Juan XXIII” presenta mayor porcentaje un 36%  que el colegio 

“San Ramón”  un 30 %. En el nivel de conocimiento alto el colegio “San Ramón” 

presento mayor porcentaje de estudiantes con un 69% y el colegio “Juan XXIII” 

presento un 58%. 
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4.2. Discusión  

En el presente estudio el nivel de conocimiento en la dimensión de Anatomía y 

fisiología sexual  y reproductiva mostró que el  73.5% de alumnos tiene un nivel 

de conocimiento alto, el 24.5 % tiene un nivel de conocimiento  medio y el 2% 

tienen un nivel de conocimiento bajo. Según Mónica Navarro 2012,  obtuvo un 

nivel de conocimiento alto en las dimensión Anatomía y Fisiología Sexual con 

43.0%  y  41.8% nivel de conocimiento medio; a su vez Castillo 2010, refiere que 

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

fisiología sexual y reproductiva  con 86% lo que  refuta a lo obtenido en nuestro 

estudio.  

El nivel de conocimiento sobre  Planificación Familiar se demostró que el  6.7%  

de alumnos tiene un nivel de conocimiento alto, el 86.9% tiene un nivel de 

conocimiento medio y el 6.4% tienen un nivel  de conocimiento bajo;  refutando 

con Mónica Navarro 2012 que en su estudio muestra que el 56% tiene 

conocimiento alto sobre planificación familiar; y a similitud con Bertha Cerna 

2006,obtuvo que  el nivel de conocimiento respecto a los métodos 

anticonceptivos, el total de la población estudiada el 75,0% tiene un nivel de 

conocimiento medio y 10,7% tiene un nivel de conocimiento alto. Observamos 

que debido a que los estudios se realizaron en diferentes poblaciones y ámbitos de 

residencia el nivel de conocimiento de los adolescentes varía. 

En relación al nivel de conocimiento sobre la dimensión de enfermedades de 

transmisión sexual se evidencia que el 59.1% de alumnos tiene un nivel de 

conocimiento alto, mientras que el  36.2% tiene un nivel medio y el 4.7 % tienen 



 

Nivel de Conocimiento de Salud Reproductiva en alumnos de 4to y 5to grado 

de secundaria de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII”-  

Cajamarca- 2015 

 
 

51 
Lorena R. Cabrera Pimentel  Mercedes M. Portal Linares 

un nivel bajo; a su vez Mónica Navarro 2012, sostiene que los alumnos tiene un 

nivel de conocimiento alto en la prevención de ITS y VIH-SIDA con un 50.6% 

existiendo una similitud con el estudio realizado. Libreros y COL 2008, en su 

estudio demostró que el 62,7% de los adolescentes evidenciaron un nivel de 

conocimientos sobre ITS regular lo que difiere a nuestro estudio. 

Según el nivel de conocimiento sobre la  dimensión Formación de educación en 

salud reproductiva se evidencia que 14.4% de alumnos tiene un nivel de 

conocimiento alto, mientras que el 49.7% tiene un nivel medio y el 35.9% tienen 

un nivel bajo; a su vez Herney A. Rengifo  2012, demostró que el 90.5 % de 

adolescentes tienen un nivel de conocimiento alto en cuanto a formación  sobre 

sexualidad, estos  resultados son muy distantes a nuestro estudio debido a que los 

adolescentes  de este país Colombia reciben información por parte de sus padres y 

maestros , y nos muestra que la educación sexual es más abierta comparada con 

Perú donde los adolescentes tienen que recibir información de los educandos y/o 

de amigos o de otras fuentes . 

Cuanto al Nivel  de conocimiento sobre Salud  Reproductiva  en alumnos de 4to y 

5to grado de secundaria  de los colegios estatales “San Ramón” y “Juan XXIII” se 

obtuvo que  el 63.1% tienen un nivel de conocimiento alto, el 32.9% un nivel de 

conocimiento medio y el 4 % un nivel de conocimiento bajo difiriendo con el 

estudio realizado por Lesly Delgado 2008, concluye que el 22% de adolescentes 

tienen conocimiento alto, el 42.8% tienen conocimiento medio y el 35.5 % 

conocimiento bajo. Lo que demuestra que estos resultados son muy distantes al 

nuestro. 
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Al analizar la investigación realizada observamos que  el nivel de conocimiento 

sobre Salud Reproductiva de los adolescentes no se imparte  en todos los centros 

educativos de forma correcta , teniendo que ver el cumplimiento del plan 

curricular propuesto por el Ministerio de Educación ,estaría repercutiendo  la 

procedencia de los alumnos, género, idiosincrasia, capacitación y preparación de 

los docentes en cuanto a educación sobre salud reproductiva, coordinaciones en 

salud/educación, existiendo la probabilidad de no cumplir con las metas del quinto 

objetivo del milenio que  es lograr para el 2015 el acceso universal a la salud 

reproductiva. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

-Se concluye que el colegio “San Ramón” presento un nivel de conocimiento  

Alto en la dimensión Anatomía y Fisiología sexual y reproductiva con un 

porcentaje de 80%. 

-Se determinó que el colegio “Juan XXIII”  presento en la dimensión  

Planificación Familiar  un  nivel de conocimiento medio  de 88%. 

-Se identificó que en la dimensión de enfermedades de transmisión sexual el 

colegio “San Ramón” obtuvo un 61 % en  el nivel alto.  

-En la dimensión Formación de Educación en Salud Reproductiva  se concluye 

que el colegio “San Ramón” tiene un nivel de conocimiento alto con 51%. 

-El procesamiento de datos en forma global determino el Nivel de Conocimiento 

sobre Salud  Reproductiva, existe la probabilidad que el colegio “San Ramón” 

presenta  mayor conocimiento en salud reproductiva que el colegio “Juan XXIII”.   
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5.2. Recomendaciones  

-Se recomienda que el ministerio de Educación diseñe estrategias de evaluación 

sobre el cumplimiento del plan curricular de Educación sexual y reproductiva en 

las instituciones educativas mencionadas. 

-A la UGEL Cajamarca se recomienda tomar en cuenta esta investigación para 

realizar programas de promoción, prevención y protección de los adolescentes. 

 -El ministerio de Educación, UGEL Cajamarca y el ministerio de salud deberían 

brindar capacitación a los docentes de las instituciones educativas en temas  

relacionados a salud sexual y reproductiva considerando características inherentes 

a la persona. 

-Al personal de  los Centros de Salud, coordinar campañas con las instituciones 

educativas en temas relacionados a salud reproductiva,  ITS, VHI/SIDA, anatomía 

y fisiología sexual ,embarazo en adolescentes, etc. 

- A la Universidad Antonio Guillermo Urrelo, facultad Ciencias de la salud, 

escuela profesional de Enfermería, se recomienda promover y coordinar campañas 

de Salud  Reproductiva como base a  sus Programas Preventivo Promocionales. 

-Se recomienda esta investigación para estudios futuros interesados en el tema. 
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LISTA DE ABREVIACIONES  

DIU: Dispositivo Intra - Uterino. 

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares. 

ESI: Educación Sexual Integral 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual. 

ITS: Infección de Transmisión Sexual. 

INEI: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

MAC: Métodos Anticonceptivos  

MINEDU: Ministerio de Educación del Perú.  

ODM: Objetivo de Desarrollo del Milenio. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

SSR: Salud Sexual y Reproductiva. 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana. 
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GLOSARIO 

Desarrollo humano: es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo.  

Estereotipada: es la percepción exagerada, simplificada, que se tiene sobre una 

persona o grupo de personas que comparten ciertas características. 

Levonogestrel: Es el principio activo de algunos métodos anticonceptivos 

hormonales. 

Muertes maternas: es un término estadístico que describe la muerte de una mujer 

durante o poco después de un embarazo.  

Multíparas: mujer que ha tenido más de un parto. 

Nulíparas: Mujer que no ha dado a luz a ningún hijo. 

Objetivo del milenio: Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que 

se consideran graves y/o radicales.  

Relaciones sexuales: es el conjunto de comportamientos que realizan al menos 

dos personas con el objetivo de dar o recibir placer sexual. 

Salud Corporal: es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a 

ser humano.  

 

 

  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radicalismo
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ANEXOS  

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SALUD REPRODUCTIVA EN 

ALUMNOS DE 4to Y 5to GRADO DE SECUNDARIA DE LOS COLEGIOS 

ESTATALES “SAN RAMÓN” Y “JUAN XXIII”-  CAJAMARCA 2015 

 

El presente cuestionario está dirigido a un trabajo de investigación en el que se 

obtendrá datos que nos permitirá conocer sobre el conocimiento sobre salud 

reproductiva. Su respuesta es anónima por lo que se pide ser veraz. Marque su 

respuesta. 

DATOS GENERALES  

Edad: Años...................                                2. Sexo:  1. Masculino ( )  

                                                                                       2. Femenino  ( )    

DIMENSION ANATOMIA Y FISIOLOGIA SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

1. El embarazo comienza con la fecundación  

                           SI ( )                       NO ( ) 

2. Durante el embarazo la mujer experimenta modificaciones anatómicas y 

fisiológicas. 

                                  SI ( )                       NO ( ) 

3. ¿El glande es el extremo final (la punta) del pene? 

                           SI ( )                       NO ( ) 

4. ¿Las trompas de Falopio trasportan el óvulo hacia el útero? 

                           SI ( )                       NO ( ) 
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5. Una mujer puede quedar embarazada en la mitad del ciclo menstrual +- 

3dias. 

                           SI ( )                       NO ( ) 

6. El sexo es una conducta natural y por tanto las personas necesitan tener 

conocimiento sobre salud reproductiva. 

                          SI ( )                       NO ( ) 

 

DIMENSION PLANIFICACION FAMILIAR  

7. Conoces ¿Qué es un método anticonceptivo? 

                           SI ( )                       NO ( ) 

8. Conoces sobre la píldora del día siguiente y su uso. 

                           SI ( )                       NO ( ) 

9. Vivir una sexualidad responsable es tener conocimiento de ITS, VIH/ 

SIDA, y métodos de planificación familiar. 

                          SI ( )                       NO ( ) 

10. Considera al aborto un método anticonceptivo  

                           SI ( )                       NO ( ) 

 

DIMENSION ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL  

11. Conoces ¿Qué es una enfermedad de transmisión sexual? 

                           SI ( )                       NO ( ) 
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12. Las vías de contagio de la infección por el virus del VIH/SIDA está dada 

por vía sanguínea (transfusiones sanguíneas), relaciones coitales, 

transmisión de madre a hijo. 

                                       SI ( )                       NO ( ) 

13. El usar preservativo convenientemente en una relación te previene del 

contagio del SIDA 

                           SI ( )                       NO ( ) 

14. La sífilis, la gonorrea, el chancroide, la candidiasis. Son infecciones de 

transmisión sexual 

                          SI ( )                       NO ( ) 

15. Las úlceras, llagas y heridas en la zona genital son síntomas que 

corresponden a una infección de transmisión sexual. 

                           SI ( )                       NO ( ) 

16. El uso de preservativo es 100 % seguro para la prevención de ITS. 

                          SI ( )                       NO ( ) 

 

DIMENSION FORMACION DE EDUCACION EN SALUD 

REPRODUCTIVA 

 

17. La educación sobre Salud  Reproductiva la recibes de tus profesores. 

                           SI ( )                       NO ( ) 
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18. Recibes información sobre Salud reproductiva continuamente. 

                                        SI ( )                       NO ( ) 

19. Recibes charlas sobre Salud Reproductiva de otros profesionales. 

                           SI ( )                       NO ( ) 

20. Recibes información sobre Salud  Reproductiva de tus padres. 

                                SI ( )                       NO ( ) 

21. Te informas sobre Salud Reproductiva (libros sobre sexualidad, revistas 

pornográficas, internet, etc.) 

                          SI ( )                       NO ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU APOYO    


