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RESUMEN 

Objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento sobre los derechos 

sexuales y reproductivos en los adolescentes de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games, Pillao, Huánuco, 2018.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo simple con 90 adolescentes; 

utilizando un cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y 

reproductivos en la recolección de los datos. En el análisis inferencial se utilizó 

la prueba de Chi Cuadrado de comparación de frecuencias para una sola 

muestra con una significancia estadística p ≤ 0,05.   

Resultados: Respecto a las características generales, el 75,5% de 

adolescentes tuvo de 16 a 18 años; 51,1% fueron del género femenino, 52,2% 

viven con sus padres; 31,1% tienen enamorado y  27,8% tuvieron relaciones 

sexuales. En cuanto al nivel de conocimiento, el  74,5% de adolescentes 

tuvieron un nivel de conocimiento medio, 13,3% presentó un nivel de 

conocimiento alto y 12,2% tuvo un nivel de conocimiento, siendo los 

resultados estadísticamente significativos (p = 0,000). En el conocimiento 

sobre derechos sexuales; el 61,1% presentó un nivel de conocimiento medio, 

siendo estadísticamente predominante (p = 0,000) y en el conocimiento sobre 

derechos reproductivos, el 62,2% presentó un nivel de conocimiento medio, 

siendo el resultado estadísticamente predominante (p = 0,000).      

Conclusiones: Los adolescentes tuvieron un nivel de conocimiento medio 

sobre los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia; se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Palabras clave: Nivel de Conocimiento, Derechos Sexuales y Reproductivos, 

Adolescente. 
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ABSTRACT 

General objective: To determine the level of knowledge on the sexual and 

reproductive rights in the teenagers of the Educational Institution Horace 

Zeballos Games, Pillao, Huánuco, 2018. 

Methods: There was realized a descriptive simple study by 90 teenagers; 

using a questionnaire of knowledge on sexual and reproductive rights in the 

compilation of the information. In the analysis inferential there was in use Chi 

Cuadrado's test of comparison of frequencies for an alone sample with a 

statistical significance p≤0,05. 

Results: With regard to the general characteristics, 75,5 % of teenagers was 

from 16 to 18 years old; 51,1 % was of the feminine kind, 52,2 % lives with his 

parents; 31,1 % has lover and 27,8 % they had sexual relations. As for the 

level of knowledge, 74,5 % of teenagers had a level of average knowledge, 

13,3 % presented a level of high knowledge and 12,2 % had a level of 

knowledge, being the statistically significant results (p = 0,000). In the 

knowledge on sexual rights; 61,1 % presented a level of average knowledge, 

being statistically predominant (p = 0,000) and in the knowledge on 

reproductive rights, 62,2 % presented a level of average knowledge, being the 

statistically predominant result (p = 0,000). 

Conclusions: The teenagers had a level of average knowledge on the sexual 

and reproductive rights in the adolescence; the alternate hypothesis is 

accepted and the void hypothesis is rejected. 

Keywords: Level of Knowledge, Sexual and Reproductive, Teen. 
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INTRODUCCIÓN 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)1 señala la 

adolescencia constituye una etapa de vida del ser humano, donde se produce 

la fase de transición de la niñez a la población adulta donde se originan una 

serie de cambios en el contexto biopsicosocial que repercuten de manera 

positiva o negativa en su calidad de vida y estado de salud.   

De acuerdo a reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la UNICEF2, en el 2017, de los más de 6 millones de habitantes, más de 1000 

millones son adolescentes, constituyendo el 17,5% de la población; y en 

América Latina, el 21% de la población es adolescente. 

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI)3 en el año 2017, más de 6 millones de personas tuvieron entre 10 y 19 

años de edad, representando más del 20% de la población peruana. En 

Huánuco, según reportes de la Dirección Regional de Salud (DIRESA)4 en el 

año 2017, el 19,7% de la población total fueron adolescentes. 

En este contexto, Lillo5 señala que la adolescencia representa una 

etapa de elevada vulnerabilidad física, psicológica y social, por lo tanto 

requiere y necesita de manera indispensable de atención, oportunidades e 

información objetiva que ayude en la toma de sus decisiones de manera libre, 

espontanea e informada respecto a sus derechos sexuales y reproductivos. 

Según Borise6, la salud reproductiva es un estado general de bienestar 

y no de solo ausencia de enfermedades o dolencias, en aspectos relacionados 

al sistema reproductivo y sus funciones; representando la capacidad de 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear, así como la 

libertad de decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia hacerlo. 
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De acuerdo a referencias citadas por Valdivieso7 los derechos sexuales 

y reproductivos representan el derecho básico de los individuos y parejas de 

decidir de manera libre y responsable el número de hijos y tiempo de 

espaciamiento entre ellos; así como el derecho a tener información y 

educación para conseguir el nivel más alto de salud sexual y reproductiva sin 

padecer de coerción, violencia y discriminación. 

En esta misma línea, la Dirección General de Salud8 establece que los 

derechos sexuales y reproductivos garantizan la convivencia y armonía sexual 

entre varones y mujeres, logrando que la sexualidad y la reproducción se 

ejerzan en el marco de la libertad y respeto de la dignidad de las personas, 

permitiendo el goce de una sexualidad sana, segura, responsable y con el 

mínimo de riesgos posibles. 

Por ello, Rojas9 señala que los derechos sexuales y reproductivos en 

la adolescencia, incluyen los derechos que tienen los adolescentes de recibir 

información oportuna y adecuada para prevenir embarazos no deseados y las 

infecciones de transmisión sexual (ITS), el contagio con el VIH – SIDA y el 

acceso oportuno a los servicios de salud. 

Sin embargo, Albarracín10 enfatiza que la situación real del acceso de 

los adolescentes a los servicios de salud y sus derechos en el contexto sexual 

y reproductivo, se ve limitado por una serie de inconvenientes que conllevan 

a que vivan una sexualidad marcada por los riesgos, como los embarazos no 

deseados y las ITS, y no por el bienestar social y disfrute de la vida. 

Al respecto, Mota11 informa que se ha identificado que existe una 

percepción favorable y de apoyo generalizado  para que la educación sexual 

se brinde y sea impartida en los sistemas educativos peruanos; que se 
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evidencia en que el 92% de adolescentes que recibieron algún tipo de 

educación sexual lo consideraron útiles en su vida personal; sin embargo, 

mientras un 75%  de estudiantes señaló haber aprendido al menos un tema 

de educación sexual y solo un 9% refirió que aprendieron todos los temas 

necesarios para que la educación sexual sea integral.  

Asimismo, Villena12 enfatiza que esta circunstancia ha restringido aún 

más el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el contexto 

educativo; por ello, el 50% de docentes consideró que la principal limitación 

para que la educación sexual sea impartida en las escuelas son los padres de 

familia, quienes por sus costumbres arraigadas, se oponen a que los temas 

sexuales sean enseñados a sus hijos en las instituciones educativas. 

Al respecto, Yon Leau13, señala que aún persiste la discriminación de 

género en relación a las responsabilidades domésticas y los medios de control 

social que dificultan que las adolescentes tomen sus propias decisiones y 

puedan desenvolverse en espacios públicos; así como la desigualdad de 

oportunidades económicas, que se evidencia en las mujeres, niños, 

habitantes de zonas rurales y los adolescentes. 

Por otro lado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)14, 

menciona la adolescencia es una etapa que debe caracterizarse porque la 

formación educativa sea uno de los principales roles que deba desempeñar; 

sin embargo, los reportes estadísticas demuestran que este proyecto de vida 

puede interrumpirse por la maternidad; en el año 2014, del total de madres 

adolescentes, el 29,3% tenían educación primaria, 11,2% educación 

secundaria y 4,9% educación superior, comparado con el 2009 estas cifras se 
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incrementaron aproximadamente 2,0 puntos porcentuales en los niveles de 

primaria (27,1%) y secundaria (9,4%). 

Asimismo señala respecto a las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS), menos de la mitad de adolescentes entrevistadas en el año 2013 no las 

conocía (46,8%) frente a más de la mitad que mencionar conocer alguna de 

ellos (53,2%), sin embargo, cerca de la cuarta parte no conocía los síntomas 

de las ITS (23,1%); las mayores proporciones, entre las que señalaron 

conocer alguna ITS; se referían a la gonorrea (33,1%), sífilis (29,8%) y herpes 

(15,0%), en tanto que otras fueron mencionadas en menores porcentajes15. 

También señaló que, en el año 2013, las adolescentes que fueron 

madres residieron en mayores porcentajes en departamentos situados en la 

Selva o que tienen parte de Selva como: Ucayali (24,4%), Amazonas (24,1%), 

Loreto (20,6%), Madre de Dios (18,5%), San Martín (17,5%), Cajamarca 

(16,6%) y Huánuco (15,8%). A los que se agregan Pasco (15,8%) y Ayacucho 

(14,6%)16. 

Por todo lo mencionado, es importante señalar que en la actualidad se 

siguen observando embarazos adolescentes, Infecciones de Transmisión 

Sexual y VIH/SIDA; constituyéndose en un problema social, político y 

económico en nuestra región, y los adolescentes que estudian la Institución 

Educativa Secundaria Horacio Zeballos Gámez del distrito de Pillao, no se 

encuentran ajenos a esta situación problemática, pues debido a que tienen 

escasos conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos se 

encuentran expuestos a una serie de factores y conductas  de riesgo que les 

impiden disfrutar de su sexualidad de manera segura, responsable y 

saludable; motivo por el cual se vio por conveniente realizar esta investigación 
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con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos sobre los derechos 

sexuales y reproductivos del adolescente en la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Games – Pillao – Huánuco, 2018 

El presente estudio se justifica porque existe la necesidad de 

información del nivel de conocimiento y derechos sexuales y reproductivos de 

los adolescentes de las zonas rurales de nuestro país como el distrito de 

Pillao; porque diversos datos estadísticos reportan que la mayoría de 

embarazos no deseados se manifiestan en zonas rurales del país donde se 

producen del 25% al 30% de casos; pues en muchos casos no tienen casos 

a los servicios de consejería de salud sexual y reproductiva, no teniendo 

acceso a los servicios de planificación familiar, por lo que no conocen sobre 

los métodos anticonceptivos y por ende, no utilizan los métodos para evitar el 

contagio de las ITS, VIH SIDA; a esto se suma una realidad preocupante: los 

embarazos a edades cada vez tempranas se están constituyendo en un 

problema social y de salud pública a nivel mundial; que afecta a todas las 

clases sociales, pero predomina en los niveles socioeconómicos bajos debido 

a la falta de educación sexual, y el desconocimiento de los métodos de control 

de la natalidad en esta población vulnerable. 

Asimismo, diversos estudios han permitido identificar que los 

adolescentes poseen diversos tipos de conocimientos con respecto a temas 

de sexualidad, sin embargo estos conocimientos no son completos o son 

errados, por lo que existe la imperiosa necesidad de brindar servicios de 

orientación y consejería a través de los servicios de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar a este grupo poblacional, debido a que esta carencia de 

conocimientos idóneos, certeros y completos en los adolescentes, los vuelve 
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vulnerables al momento de ejercer su actividad sexual; por lo que el 

profesional de Obstetricia como especialista en salud sexual y reproductiva 

tiene la responsabilidad de promocionar estilos de vida saludables y medidas 

preventivas en areas de proteger la salud integral del adolescente, familia y 

comunidad. 

Por otra parte, el propósito del estudio es brindar información 

actualizada  las autoridades de la institución educativa y a los obstetras del 

Centro de Salud de Pillao respecto a la situación de esta problemática en el 

ámbito de estudio, para que mediante los resultados obtenidos se puedan 

proponer estrategias y programas de intervención basados en el enfoque 

preventivo promocional como las sesiones educativas, sociodramas, talleres 

de información, entre otros, orientados a incrementar el nivel de 

conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a los 

servicios de planificación; y mediante ello prevenir los casos de embarazos no 

deseados y  la incidencia de ITS en los adolescentes. 

Respecto a las limitaciones del estudio, se puede mencionar que las 

limitaciones que se presentaron en la ejecución de la investigación fueron los 

relacionados a los gastos económicos, el tiempo de traslado de la Institución 

Educativa por encontrarse en una zona distante de la ciudad de Huánuco y la 

disponibilidad de tiempo de los docentes para facilitar el horario de clases para 

encuestar a los estudiantes adolescentes participantes del estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación. 

1.1.1. Internacionales. 

En Ecuador, en el 2015, Barrera17 desarrolló la investigación 

titulada: “Proyecto sobre derechos sexuales y reproductivos, en 

adolescentes de la comunidad de  toalla chica.  Cantón Montecristi 

provincia de Manabí. Septiembre 2014 – Enero 2015”; con el  objetivo 

de incrementar el nivel de conocimientos sobre  derechos sexuales y 

reproductivos en los adolescentes de la comunidad en estudio. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo con diseño no experimental; 

de tipo prospectiva, longitudinal, observacional; la muestra estuvo 

conformada por 30 adolescente, aplicando un cuestionario de 

conocimientos en la recolección de la información. Los resultados que 

encontraron fueron que antes del proyecto educativo el  80% de 

adolescentes tuvo un nivel de conocimiento bajo sobre los derechos 

sexuales y reproductivos, y mostraron conductas de riesgo frente a 

experiencia peligrosas; mientras que después de la aplicación del 

programa, el 90% de adolescente tuvieron un nivel de conocimiento 

bueno. Concluyendo que el programa educativo permitió incrementar 

el nivel de conocimiento de los adolescentes respecto a los derechos 

sexuales y reproductivos. 

En Uruguay, en el 2014, Rossi18 realizo la investigación 

“Derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes en los 

servicios públicos de salud del primer nivel en Montevideo”. 
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Montevideo, Uruguay. Agosto del 2014; con el  objetivo de analizar las 

percepciones y opiniones que tienen los adolescentes sobre los 

derechos sexuales y reproductivos. El estudio de tipo exploratorio y 

descriptivo con metodología cualitativa; la muestra estuvo conformada 

por 15 adolescentes, utilizando una guía de entrevista en la recolección 

de los datos; obteniendo como conclusiones más resaltantes que se 

identificó escasa apropiación y conocimiento que tienen los 

adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos, así como 

el lugar poco jerarquizado que ocupan los servicios de salud respecto 

a sus capacidades para dar respuesta a las demandas y necesidades 

de esta población en relación a sus derechos y salud sexual y 

reproductiva.  

En Ecuador, en el 2014, Delgado, Delgado y Coronel19 

presentaron el estudio: “Conocimientos de los derechos sexuales y 

reproductivos  en el personal de salud en las Áreas de Salud 1, 2, 3 Y 

4 Urbanas del Cantón Cuenca. 2014”; con el objetivo de identificar el 

grado de  conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos 

en el personal de salud. El estudio fue de tipo descriptivo de corte 

transversal; la muestra quedó constituida por 109 personas, utilizando 

como técnica la encuesta y como cuestionario un nivel de 

conocimientos en la recolección de los datos. Los resultados que 

encontraron fueron que el nivel de conocimientos sobre los derechos 

sexuales y reproductivos en el personal de salud fue regular en el 55%, 

bueno en el 33,0% y  bajo en el 11,9% de los caso. Concluyendo que 

el personal de salud tiene conocimientos regulares sobre los derechos 
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sexuales y reproductivos, lo que genera preocupación y alarma porque 

ellos son los que deberían educar a los adolescentes sobre esta 

temática tan importante durante la etapa de la adolescencia 

En Ecuador en el 2013, Díaz y Grijalva20 realizaron la 

investigación “Salud sexual y reproductiva con enfoque de género en 

jóvenes adolescentes del Colegio Nacional Técnico Víctor Manuel 

Guzmán de la Ciudad de Ibarra” Ibarra, Ecuador. Diciembre 2013”; con 

el objetivo de analizar la influencia de la educación en la salud sexual 

y reproductiva con enfoque de género en jóvenes adolescentes. El 

estudio fue de tipo descriptivo, cualitativo, prospectivo de corte 

transversal; la muestra de estudio fue de 40 adolescentes, utilizando 

una encuesta en la recolección de los datos. Los resultados que 

obtuvieron fueron que los adolescentes se desarrollaban en ambientes 

funcionales, donde no contaban con fuentes de información, precisas 

o confiables, y sus conocimientos acerca de salud sexual y 

reproductiva no eran suficientes, asociado a la existencia de distintos 

factores protectores y de riesgo que propiciaban o relegaban el 

cumplimiento de políticas de salud sexual y reproductiva. 

1.1.2. A nivel nacional. 

En Huancayo, en el 2016, Pareja y Sánchez21 realizaron la 

investigación: “Nivel de conocimiento y actitudes sexuales en 

adolescentes de 14 a 17 años de la institución educativa secundaria 19 

de Abril de Chupaca, período 2016”; que tuvo como objetivo determinar 

el nivel de conocimiento y actitudes sexuales en los adolescentes de 

de la institución educativa en estudio. La investigación fue de tipo 
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descriptivo con diseño no experimental, transversal; la muestra fue de 

465 adolescentes, utilizando un cuestionario de conocimiento como 

instrumento de recolección de datos. Los resultados que obtuvo fue 

que del 36,6% de los adolescentes encuestados tuvo conocimientos 

altos sobre sexualidad, 14,6% tuvo conocimiento medio y 48,8% 

conocimiento bajo; en cuanto a la actitud sobre sexualidad el 96.8 % 

tuvo actitud favorable y un 3,2%  presenta actitud desfavorable. 

Concluyendo que la mayoría de adolescentes tienen conceptos 

limitados de sexualidad en la institución educativa en estudio. 

En Lima, en el 2016, Ildefonso22 realizó la investigación 

“Intervención educativa sobre salud sexual y reproductiva y su efecto 

en el conocimiento de los adolescentes del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Privada Trilce”, que tuvo como objetivo 

determinar el efecto de la intervención educativa en el conocimiento 

sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes antes, 

inmediatamente después de la intervención educativa; empleó el 

estudio de tipo cuasi experimental, prospectivo, de corte longitudinal, 

la muestra estuvo conformada por 53 adolescentes, utilizando un 

cuestionario en la recolección de los datos. Los resultados que obtuvo 

fueron que en cuanto al conocimiento sobre salud sexual y reproductiva 

antes de la intervención educativa los adolescentes obtuvieron un 

rango promedio de 1.34 puntos, inmediatamente después de acabada 

la intervención se obtuvo un puntaje de 2.44 puntos y a 30 días de la 

intervención se obtuvo un rango promedio de 2.22 puntos, 

evidenciando que existe un efecto positivo de la intervención educativa 
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en los conocimientos de los adolescentes. Concluyendo  que la 

intervención educativa tuvo un efecto positivo en el conocimiento sobre 

salud sexual y reproductiva de los adolescentes en estudio. 

En Tacna, en el 2015, Arratia23, sustentó la investigación 

titulada: “Nivel de conocimientos y actitudes sobre derechos sexuales 

y reproductivos en alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa Guillermo Auza Arce del distrito de la Alianza en el año 

2013”; con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos y 

actitudes sobre derechos sexuales y reproductivos en alumnos del 

nivel secundario. El estudio fue de tipo transversal, analítico, 

observacional, prospectivo; el tamaño de la muestra fue de 155 

adolescentes, haciendo uso del cuestionario de conocimientos y la 

escala de actitudes en la recolección de la información. Los resultados 

que halló fueron que respecto al nivel de conocimiento de los  

adolescentes sobre los derechos sexuales y reproductivos, el 53% tuvo 

nivel de conocimiento  medio, el 28% presentó nivel de conocimiento 

bajo y  19% tuvo nivel de conocimiento alto. Respecto a las actitudes, 

el  51% tuvieron actitudes positivas y 49% presentaron actitudes 

negativas hacía los derechos sexuales y reproductivos. Concluyendo 

que existe relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes hacía 

los derechos sexuales y reproductivos en la muestra en estudio. 

En Amazonas, en el 2015 Chuquizuta24 realizo la investigación. 

“Nivel de conocimiento sobre sexualidad y actitudes sexuales en 

adolescentes de nivel secundario, Institución Educativa Emblemática 

San Juan de la Libertad, Chachapoyas - 2015”; con el objetivo: de 
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determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre 

sexualidad y actitudes sexuales en adolescentes. El estudio fue de tipo 

cuantitativo; relacional, observacional, prospectivo y transversal; la 

muestra fue de 174 estudiantes utilizando un test de conocimientos 

sobre sexualidad en la recolección de los datos. Los resultados que 

encontró fueron que el 71,8% tuvo nivel de conocimiento medio y 

actitudes sexuales favorables, el 22,4% tiene nivel de conocimiento 

medio y sus actitudes sexuales fue indiferente; el 3,4% tiene nivel de 

conocimiento bajo y sus actitudes sexuales fue indiferente, el 0.6% 

tiene nivel de conocimiento bajo y sus actitudes sexuales fueron 

favorables; el 2.3% tuvo nivel de conocimiento alto y sus actitudes 

sexuales fueron favorables. Concluyendo que existe relación entre el 

nivel de conocimiento sobre sexualidad y las actitudes sexuales de los 

estudiantes en estudio. 

En Lima, en el 2013, Gómez25 sustentó la investigación 

“Conocimientos, actitudes y prácticas en relación a la sexualidad en 

adolescentes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Técnica Perú BIRF República del Ecuador del distrito de Villa María del 

Triunfo”, teniendo como objetivo determinar los conocimientos, 

actitudes y prácticas en relación a la sexualidad en los adolescentes. 

El estudio fue de tipo descriptivo, observacional, transversal y 

prospectivo; la muestra estuvo representada por 226 adolescentes, 

utilizando un cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas en la 

recolección de los datos. Los resultados que encontró fueron que  el 

99,6% si conocían sobre la existencia de infecciones de transmisión 



19 
 

sexual; el 98,7% conocía sobre la probabilidad de contagio de las 

infecciones de transmisión sexual; 99,6% conocía sobre los métodos 

anticonceptivos; 68,1% no tuvieron relaciones sociales, 38,9% tuvieron 

su primera relación sexual a los 15 años de edad; 55,6% tuvo solo un 

compañero sexual; 62,8 no usaba los servicios de planificación familiar 

y salud reproductiva; 71,7% si estaba de acuerdo con el uso de 

métodos anticonceptivos; y 58,3% estaba de acuerdo con las 

relaciones sexuales antes del matrimonio. Concluyendo que los 

conocimientos fueron buenos, las actitudes positivas y las prácticas 

adecuadas en relación a la sexualidad en los adolescentes en estudio. 

1.1.3. A nivel local. 

En Huánuco, en el 2017, Ballarte26 sustentó el estudio: “Nivel de 

conocimientos y prácticas en salud sexual y reproductiva en  

adolescentes de la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún del 

Distrito de  Amarilis, 2017”; con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimientos y prácticas sobre salud sexual y reproductiva en las 

adolescentes. El estudio fue de enfoque cuantitativo, con diseño no 

experimental, observacional, prospectivo, descriptivo, de corte 

transversal; la muestra seleccionada fue de 234 adolescente, utilizando 

un cuestionario de conocimientos y una escala de prácticas en la 

recolección de datos. Los resultados que encontró fueron que respecto 

a los conocimientos, el 56,8% tuvo un conocimiento regular, 23,1% 

presentó un conocimiento deficiente y 20,1% tuvo un conocimiento 

bueno; en cuanto a las prácticas, el 47,4% tuvo prácticas regulares, el 

29,1%  presentó prácticas buenas y 23,5% tuvo prácticas malas en 
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salud sexual y reproductiva. Concluyendo que los adolescentes tienen 

conocimientos y prácticas regulares sobre salud sexual y reproductiva. 

En Huánuco, en el 2014, Cáceres27 realizo la investigación 

titulada: “Influencia de un programa educativo en el nivel de 

conocimiento de la salud sexual y reproductiva de los alumnos del 

Colegio Nacional Milagro de Fátima”  con el objetivo de determinar la 

influencia de un programa educativo en el nivel de conocimiento de la 

salud sexual y reproductiva en los adolescentes. El estudio fue de tipo 

cuasi experimental, prospectiva longitudinal;  el trabajó con una muestra 

representativa de 100 alumnos, utilizando en la recolección de datos un 

cuestionario pre y post – test. Los resultados que encontró fueron que 

el  86% de alumnos evaluados a través de un pre – test presentaron un 

nivel de conocimiento malo sobre la salud sexual y reproductiva y 

después de la aplicación del programa educativo, un porcentaje 

mayoritario de 82% de alumnos evaluados con un post - test afirmaron 

tener un nivel de conocimiento bueno sobre la salud sexual y 

reproductiva. Concluyendo que el programa educativo influyó de 

manera positiva en los adolescentes en estudio. 

En Huánuco, en el 2012, Salinas28, realizó la investigación 

titulada: “Factores que influyen en el nivel de conocimiento sobre 

derechos sexuales y reproductivos en estudiantes del Centro 

Educativo Básico Alternativo Julio Armando Ruiz Vásquez, Amarilis. 

Huánuco”; con el objetivo de determinar los factores que influyen en el 

nivel de conocimiento en los estudiantes. La investigación  fue del tipo 

descriptivo – analítica, prospectiva y de corte transversal; la  muestra 
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estuvo constituida por 90 estudiantes. Los resultados que encontraron 

fueron que  el 45,6% presentaron un nivel de conocimiento malo, el 

34,4% conocimiento regular y el 20% buenos conocimiento. 

Concluyendo que la edad de primera relación sexual, el machismo, la 

opinión sobre derechos sexuales y reproductivos dentro del hogar y la 

fuente de ingresos económicos influyen en el nivel de conocimiento 

sobre derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes en estudio.  

En Huánuco, en el 2012 Álvarez y Solórzano29, realizaron la 

investigación “Efectividad de un programa de educación sexual en el 

cambio de actitudes Sexuales de los/las Adolescentes de la Institución 

Educativa, Juana Moreno, Huánuco – 2012”; con el objetivo de 

determinar la Efectividad de un programa de Educación sexual en el 

cambio de actitudes sexuales de los/las adolescentes; el tipo de 

estudio empleado. Fue un estudio pre experimental, transversal; los 

resultados que encontró fueron que se logró un incremento en las 

actitudes positivas hasta en un 8,9%, en cuanto a las actitudes 

indiferentes se logró que se disminuyan en un 3.5 % teniendo de esta 

manera menos indecisos, con lo que respecta a las actitudes negativas 

la aplicación del programa nos demostró que disminuyeron en un 5,3%. 

Concluyendo que el programa de educación sexual fue efectivo en la 

modificación de actitudes sexuales de los adolescentes.  

1.2. Bases Teóricas. 

1.2.1. Definición de adolescente 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población 
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de las Naciones Unidas (UNFPA), definen el termino adolescente como 

"grupo humano entre 10 y 19 de edad", siendo "adolescentes 

tempranos" entre 10 y 14 años de edad y como "adolescentes tardíos" 

entre 15 y 19 de edad. Es una etapa de la vida en la que se producen 

una serie de cambios hormonales, bioquímicos, somáticos, 

psicológicos y sociales que conducen de la niñez hacia la madurez, 

que deberá tener cuando adulto30.  

Actualmente el Ministerio de Salud ha modificado dicho rango 

de edades para estar acorde con la normatividad nacional, señalando 

que la etapa de vida adolescente es la población comprendida desde 

los 12 años de edad hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, bajo 

resolución ministerial N° 538 2009/MINSA, del 14 de agosto del200931.  

En esta etapa se ponen de manifiesto características 

psicológicas como las siguientes: Impulso a la autoafirmación y a la 

adquisición de una personalidad; estos cambios puberales transcurren 

en diferentes etapas denominadas: adolescencia inicial o temprana, 

adolescencia media y adolescencia tardía32. 

1.2.2. Etapas de la Adolescencia 

a) La pre - adolescencia: desde los 8 hasta los 11 años 

Cambios físicos.- Crecimiento desigual de huesos, músculos y 

órganos puede dar una apariencia algo torpe; se pone el inicio de la 

pubertad para la mayoría y una etapa llena de cambios33.  

Fase cognitiva.- Capacidad para acumular grandes conocimientos y 

aplicar nuevos conceptos. Mayor interés para aprender habilidades de 

vida (cocinar, reparar). 
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Desarrollo moral.- Egocéntrico en general, aunque ya tiene 

conciencia. Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. 

No siempre se ve reflejada su capacidad moral en su 

comportamiento34.       

Relaciones con padres.- Relación de afecto y dependencia de ambos 

padres. Deseo de participar más en decisiones que les afecta. 

Tendencia a discutir sobre tareas, deberes, y orden. Conflictos con 

hermanos.  

Relaciones con compañeros.- Eligen amigos con mismos gustos y 

aficiones. Niñas tienden a tener menos amigas más íntimas que niños. 

En esta etapa se forman pandillas de amigos que pueden excluir a 

otros niños35.  

b) Segunda etapa de la adolescencia: desde los 11 a 15 años 

Cambios físicos.- Aumento de apetito en épocas de crecimiento. 

Necesitan dormir más. Desarrollo de los órganos sexuales, cambios en 

la voz, posible olor corporal.  

Fase cognitiva.- Desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas 

en términos relativos y abstractos y para pensar. Sentido de humor 

puede estar más centrado en la ironía y el sexo. Época de mayor 

conflicto con padres36. 

Desarrollo moral.- Tendencia hacia el egocentrismo, a esta edad 

suelen cuestionar ciertos principios sociales, morales y/o éticos, a 

veces sobre todo los que tienen los padres.  

Relaciones con padres.- Suele ser la etapa de mayor conflicto con los 

padres mientras buscan una identidad propia dentro de la familia. 
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Busca la compañía de sus compañeros, desea tomar sus propias 

decisiones y rebelar contra las limitaciones de la disciplina de padres, 

aunque la siguen necesitando. 

Relaciones con compañeros.- Mayor tendencia a compartir 

confidencialidades y formar grupos de amigos. Se despierta el deseo 

sexual y empiezan a formar parejas37.  

c) Tercera etapa de la adolescencia: desde los 15 a 18 años 

Cambios físicos.- Mayor homogeneidad entre sus compañeros 

porque la mayoría ha pasado por la pubertad y llega a su altura y peso 

de adulto. 

Fase cognitiva.- Mayor capacidad para pensar de forma abstracta 

sobre el presente y el futuro. Al poder entender y compartir mejor los 

acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá de su círculo 

social inmediato39. 

Desarrollo moral.- Menos egocentrismo y mayor énfasis en valores 

abstractos y principios morales, en este sentido es una etapa algo 

contradictoria. 

Características psicológicas.- Cierta vulnerabilidad ante posibles 

preocupaciones, depresiones y trastornos como la anorexia40. 

Relaciones con padres.- Existe presencia de menos conflictos entre 

los hijos y padres esto produce una mejoría en las relaciones 

familiares. 

Relaciones con compañeros.- Las amistades entre chicos y chicas 

empiezan a ser más frecuentes y la influencia de los amigos es clave 

en el desarrollo personal41.  
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1.2.3. Sexualidad 

La sexualidad impregna todos y cada uno de los actos de la vida 

cotidiana, crea reglas de comportamiento, evoluciona con la historia y 

es una continua fuente de placer o frustración desde la adolescencia a 

la vejez. 

En el sexo hay una primera vertiente de orden biológico; el programa 

genético, el sistema hormonal, los órganos genitales y los diferentes 

sistemas nerviosos convergen en una misma organización 

psicofisiológica que conformará el comportamiento sexual. El plano 

biológico afecta no solamente a la procreación, sino también a nuestro 

impulso o deseo, a nuestra capacidad para responder sexualmente y 

satisfacernos con ello42. 

Un tercer cambio ha sido la incorporación de edades más temprana de 

los jóvenes a la sexualidad compartida. Un matiz que no deja de tener 

sus riesgos como las enfermedades de transmisión sexual, embarazos 

no deseados, lo cual debería poner en marcha una mayor 

responsabilidad social, a saber: máxima información, acceso adecuado 

y fácil a los centros de planificación familiar, educación en valores de 

comunicación entre sexos43.  

a) Perspectivas Sociológicas 

➢ Sociedad.- Las influencias sociales sobre la sexualidad humana 

ocurren en diversos niveles, incluyendo el nivel macro, o de la 

sociedad en su totalidad y subcultura, en el cual la clase social 

o grupo étnico puede tener un impacto sobre la sexualidad del 

individuo. 
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➢ Instituciones Sociales.- Se ve influenciada por poderosas 

instituciones sociales, incluyendo religión, economía, familia, 

medicina y leyes. Cada institución principal sustenta una 

ideología sexual, que influye en las creencias y conductas de las 

personas participantes de la investigación44. 

➢ Religión.- La religión cristiana ha convertido en su interior una 

tradición de ascetismo en la que la abstinencia de los placeres 

sexuales, en especial por parte de ciertas personas tales como 

monjes y sacerdotes son vistas como virtuosos45. 

➢ Economía.- Hoy en día podemos observar gran evidencia del 

grado al cual las condiciones económicas pueden afectar la 

estructura de la familia y, por ende, la sexualidad. La economía 

de una cultura puede tener un efecto sobre los patrones de 

sexualidad, matrimonio y maternidad. 

➢ Familia.- La familia ejerce una fuerza particularmente 

importante sobre la sexualidad a través de la socialización de 

los hijos.es decir. Los padres enseñan las normas apropiadas 

de conducta en muchas áreas, incluyendo la sexualidad46. 

b) Órganos Sexuales Femeninos (Órganos externos) 

➢ El clítoris.- Es un órgano sensible, importante para la respuesta 

sexual femenina, contiene el glande, un nódulo de tejido situado 

al exterior de la abertura vaginal y uretral, un cuerpo47.  

➢ Eminencia del pubis.- También llamada monte de venus, es la 

redondeada almohadilla grasa de tejido, cubierta de vello púbico 

que se encuentra al frente del cuerpo.  
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➢ Labios externos.- Son almohadillas redondeadas de tejido 

graso que se encuentra a lado de la abertura vaginal, se 

encuentran cubiertos de vello púbico. 

➢ Labios internos.- Son dos pliegues no vellosos de piel que 

yacen entre los labios externos y que corren justo a la orilla de 

la abertura vaginal.  

➢ Himen.- Membrana delgada que, si se encuentra presente, 

cubre la abertura vaginal de manera parcial48. 

c) Órganos Sexuales Femeninos (Órganos Internos) 

➢ Vagina.- Es el órgano tubular dentro del cual se inserta el pene 

durante el coito, también recibe la eyaculación.  

➢ Bulbos vestibulares.- Son dos órganos similares en tamaño y 

en forma a una vaina de guisantes. Yacen a cada lado de la 

pared vaginal, cerca de la entrada, debajo de los labios internos, 

son de tejido eréctil y se encuentran cerca de los pilares del 

clítoris49.  

➢ El útero.- Es similar en tamaño y forma a una pera. En general 

está inclinado hacia delante y fijado por ligamentos. El estrecho 

tercio inferior, llamado cuello uterino se abre en la vagina. La 

parte superior es el fondo. La sección del cuerpo, la entrada al 

útero a través del cuello uterino es muy estrecha, denomina 

conducto del cuello uterino.  

➢ Las trompas de Falopio.- También llamados oviductos o 

trompas uterinas, son extremadamente estrechas y están 

recubiertas de proyecciones vellosas llamadas cilios son la vía 
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por la cual el ovulo viaja hacia el útero y los espermatozoides 

llegan al ovulo.  

➢ Los ovarios.- Los ovarios tienen dos importantes funciones: 

producen óvulos y fabrican las hormonas sexuales estrógeno y 

progesterona. Cada ovario contiene numerosos folículos.  

➢ Las mamas.- Constituye cerca de 15 a 20 racimos de glándulas 

mamarias cada una con una abertura separada que va hacia el 

pecho, de tejido adiposo y fibroso que rodea las glándulas 

mamarias. El pezón se encuentra en la punta del seno50. 

d) Órganos Sexuales Masculinos (órganos externos) 

➢ El pene.- El pene desempeña funciones importantes en el 

placer sexual, la reproducción. Es un órgano tubular con un 

externo o punta llamada glande. La abertura al final del glande 

se llama meato o abertura uretral, a través del cual pasan la 

orina y el esperma. 

➢ El escroto.- Es una bolsa suelta de piel ligeramente cubierta de 

vello que contiene los testículos51. 

e) Órganos Sexuales Masculinos (órganos internos) 

➢ Los testículos.- Son las gónadas o glándulas reproductivas del 

varón, son análogas a los ovarios de la mujer así como los 

ovarios, tienen 2 funciones: fabricar espermatozoides y 

hormonas sexuales, en particular testosterona. 

➢ Espermatozoide.- La fabricación de espermatozoides ocurre 

en los varones adultos. La eyaculación promedio contiene cerca 

de 300 millones de espermatozoides. 
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➢ Epidídimo.- Es un conducto largo (de menos de 6 metros de 

longitud), Los espermatozoides se almacenan en el epidídimo, 

donde maduran, posiblemente durante seis semanas.  

➢ Vesículas seminales.- Son estructuras parecidas a un saco 

que residen dentro arriba de la próstata y que producen cerca 

del 70 por ciento del líquido seminal. 

➢ Próstata.- Glándula del varón, localizada por debajo de la 

vejiga, que segrega parte del líquido en semen52.  

1.2.4. Género y Sexualidad 

a) Roles y estereotipo de género. 

Un rol de género es un conjunto de normas, que precisan la manera 

en que las personas de un género deben comportarse; 

estableciéndose que existen diferencias psicológicas entre 

hombres y mujeres. Los hombres y mujeres difieren en cuanto a 

agresividad. En general los hombres son más agresivos que las 

mujeres. Las mujeres están más dispuestas a revelar información 

que los varones. 

b) Infecciones de transmisión sexual 

La epidemia de ITS afecta a adolescentes y adultos jóvenes de 

manera desproporcionada, afectan a personas entre los 15 y 24 

años de edad, tres infecciones, virus del papiloma humano, 

tricomoniasis y clamidia. Es claro establecer que los esfuerzos por 

la prevención, incluyendo educación sexual para jóvenes, deben 

tener una prioridad más importante de la que han tenido en el 

pasado53. 
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➢ Clamidia.- La infección genital por Chlamydia Trachomatis 

produce en la mujer uretritis y endocervicitis con secreción 

mucopurulenta. 

➢ VPH.- Son racimos de verrugas semejantes a una coliflor que 

aparecen en los genitales, alrededor de la abertura uretral del 

pene, en el caso de los varones, y sobre la vulva, las paredes 

de la vagina o el cuello del útero en las mujeres; también se 

pueden presentar en el ano54.  

➢ Herpes genital.- Es una enfermedad ocasionada por el virus del 

herpes simple. Se encuentra dos cepas de VHS en circulación: 

el VIH – 1 y el VIH-2; son pequeñas protuberancias o ampollas 

dolorosas en los genitales.  

➢ Infección por VIH y SIDA.- El Síndrome de inmunodeficiencia 

Adquirida es una infección de transmisión sexual que destruye 

la inmunidad natural del cuerpo hacia la infección, la persona se 

vuelve susceptible a una enfermedad como la neumonía o el 

cáncer. VIH, virus de la inmunodeficiencia humana el virus que 

causa el SIDA, se transmite por fluidos corporales, a los que 

están haciendo referencia son semen y sangre y secreciones 

del cuello de la vagina. El VIH se propaga de 4 maneras, por 

medio del coito pene – vagina o coito anal, por medio de sangre 

contaminada, por jeringas hipodérmicas contaminadas  y una 

mujer infectada a su bebe durante el embarazo o el parto55. 

➢ Gonorrea.- La gonorrea, es la más antigua de las infecciones 

de transmisión sexual, son el resultado del coito pene – vagina.  
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➢ Sífilis.- La bacteria que ocasiona la sífilis se denomina 

treponema pallidum. Tiene forma de espiral, y por tanto, con 

frecuencia se dice que es una espiroqueta, el principal síntoma 

inicial de la sífilis es el chancro blando o duro 

➢ Tricomoniasis.- Ocasionada por un protozoario, tricomoniasis 

vaginales, se transmite por vía sexual56.  

c) Métodos Anticonceptivos 

Las y los adolescentes en general son elegibles para utilizar 

cualquier método anticonceptivo y deben tener acceso a una 

variedad de opciones. La edad por sí misma no constituye una 

razón médica para no otorgar métodos a una/un adolescente. Los 

criterios utilizados para mujeres adultas, referentes a patologías, se 

aplican también a adolescentes y jóvenes; los factores sociales y de 

comportamiento constituyen aspectos importantes a considerar en 

la elección del método para adolescentes. Se debe garantizar el 

acceso y la gratuidad de la atención y del método anticonceptivo 

elegido. Todos los profesionales que atienden en los 

establecimientos de salud están obligados a brindar consejería 

sobre todos los métodos anticonceptivos57. 

➢ Preservativo o condón.- Es una funda delgada de látex. Se 

coloca en el pene erecto antes de la relación sexual. El condón 

masculino y el condón femenino son los únicos métodos que 

brindan doble protección al prevenir al mismo tiempo un 

embarazo no planeado y las Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS) incluido el VIH. 
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➢ Condón femenino.- Es una funda amplia y delgada con un 

anillo en cada extremo, Se coloca en la vagina. Tiene un anillo 

blando y flexible en cada extremo.  

➢ Píldoras.- Son métodos hormonales. Inhibe la ovulación y 

espesa el moco cervical, dificultando el paso de los 

espermatozoides, El Ministerio de salud cuenta con píldoras 

combinadas de estrógenos y progestágenos. 

➢ Inyectables.- Contiene las hormonas de estrógenos y de 

progestágeno, Se administra vía intramuscular y duran para tres 

meses, Inhibe la ovulación, espesa el moco cervical impidiendo 

el paso de los espermatozoides hacia el útero 

➢ Implantes.- Es una pequeña varilla flexible que se coloca 

debajo de la piel, en la parte superior e interna del brazo, La 

duración de la protección para evitar un embarazo es de tres 

años, Libera lenta y constante progestágeno en el torrente 

sanguíneo. 

➢ Dispositivo intrauterino (DIU).- Es un pequeño dispositivo, se 

inserta en el útero de la mujer por un profesional de salud, la 

duración de la protección para evitar un embarazo es hasta 12 

años, no protege contra una infección de transmisión sexual 

(ITS) Y VIH58. 

➢ Anticoncepción de Emergencia (AE).- Se refiere al método 

que las mujeres pueden usar como una alternativa y solo en 

caso de emergencia, con el objetivo de prevenir un embarazo 

no deseado. 
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➢ Método del Ritmo o de la Regla.- Se toma en cuenta los 

últimos ciclos menstruales para el cálculo de días de la mujer, 

Implica evitar las relaciones sexuales durante los días fértiles 

que son los días de la ovulación. Solo funciona en mujeres con 

ciclos menstruales regulares. 

➢ Método de Billings o moco cervical.- Se basa en la 

interpretación de las secreciones mucoides que se producen en 

el cuello uterino, En la fase de mayor fertilidad las secreciones 

se hacen claras, resbalosas, lubricantes, y se estiran en los 

dedos. 

➢ Método de la Lactancia Materna.- Basado en la infertilidad 

natural del posparto que inhibe la producción de las hormonas 

que se requieren para la ovulación. No protege contra las 

ITS/VIH –SIDA59.  

1.2.5. Educación para la sexualidad 

➢ En el hogar, en la escuela o en otro sitio: 

Cuando los padres de niños y adolescentes se reúnen para instalar 

al sistema escolar a adoptar un programa de educación sexual, 

invariablemente algunos ciudadanos de la comunidad elevan sus 

protestas, podrían decir que la educación sexual promueve la 

promiscuidad, el embarazo adolescente o el SIDA, y están seguros 

de que solo debería ocurrir en el hogar, pero con toda seguridad no 

debería suceder en la iglesia. El hecho es que muchos niños no 

reciben educación sobre sexualidad en el hogar. Más bien, 

aprenden del sexo a partir de la televisión y de sus compañeros y el 
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resultado es una cantidad masiva de desinformación. Existen dos 

razones por la que los padres no proporcionan gran cantidad de 

educación explicita a sus hijos. Primero, muchas personas sienten 

vergüenza de discutir acerca de la sexualidad60. 

➢ Propósitos de la educación para la salud 

➢ Información: Consiste en proporcionar información precisa 

sobre sexualidad humana, incluyendo: crecimiento y desarrollo, 

reproducción humana, anatomía fisiología, embarazo parto, 

parentalidad, respuesta sexual, orientación sexual, 

anticoncepción, aborto, abuso sexual, VIH – SIDA, infecciones 

de transmisión sexual. 

➢ Actitudes, valores y discernimientos: Desarrollar sus propios 

valores, aumentar su autoestima, desarrollar discernimientos 

acerca de las relaciones con familias y miembros de ambos 

géneros, y comprender sus obligaciones y responsabilidades 

hacia sus familias y otras personas.  

➢ Relaciones y habilidades interpersonales: Desarrollar 

habilidades interpersonales, incluyendo comunicación, toma de 

decisiones asertividad, al igual que la capacidad para crear 

relaciones satisfactorias.  

➢ Responsabilidad: Responsabilidad en cuanto a las relaciones 

sexuales, incluyendo encarar la abstinencia, como resistirse a 

las presiones para involucrase de manera prematura en el coito 

y alentar en el uso de anticonceptivos y otras medidas sanitarias 

sexuales61.  
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➢ Educación sobre riesgo de VIH y SIDA  

Se han dado fuertes argumentos a favor de la educación amplia 

acerca del VIH y SIDA en las escuelas. A menudo los programas de 

este tipo se enfocan de manera específica en la prevención de 

enfermedades, alentando que se demore el coito y apoyando el uso 

de condón o la abstinencia del coito no protegido.  

➢ Educación efectiva para la sexualidad 

En vista de los niveles altos de embarazo entre adolescentes, 

incremento en las tasas de ITS en personas de 15 a 24 años de 

edad y el aumento en la tasa de infección por VIH en adolescentes, 

los programas de educación sexual que parecen ser efectivos para 

reducir los comportamientos de riesgo62.  

1.2.6. Salud Sexual y Reproductiva 

La conceptualización relacionada con la salud sexual y reproductiva ha 

ido Evolucionando las tres últimas décadas Primero surgió el concepto 

de salud materno infantil, fuertemente Relacionado con el conjunto de 

prestaciones de salud sobre el binomio Madre niño, con el objetivo de 

disminuir la morbimortalidad materna e Infantil.63 

Muchas de nuestras preocupaciones acerca de la salud a largo plazo 

surgen en la adolescencia. En muchos indicadores, como la salud 

mental, el suicidio y el auto abuso, la obesidad y la falta de ejercicio, el 

tabaquismo, el alcoholismo y el uso de drogas, las enfermedades de 

transmisión sexual y los embarazos de adolescentes, los adolescentes 

están volviéndonos menos saludables, o por lo menos, dan motivos de 

preocupación. Debido que la gente joven asume la responsabilidad de 
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su propia salud, puede ser difícil que busquen los servicios 

tradicionales de la salud. De hecho, en especial en una sociedad que 

envejece, se necesitan personas jóvenes saludables, motivadas y bien 

educadas, que mantengan nuestra sociedad vibrante, prospera y 

productiva64.  

1.2.7. Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las adolescentes 

Los derechos sexuales son el derecho de toda persona a vivir y 

expresar su Sexo, género, erotismo y vinculaciones erótico-afectivas, 

libremente y con la seguridad, a recibir la orientación adecuada a sus 

necesidades, brindándoles la protección de su intimidad y salud sexual. 

Los derechos reproductivos son el derecho de toda persona a decidir 

libre e informadamente sobre su procreación y a recibir información, 

educación y atención sobre su salud reproductiva. Los acuerdos 

internacionales afirman que todas las personas adolescentes 

incluyendo las más jóvenes tienen el derecho a recibir servicios, 

orientación y asesoramiento claramente apropiados para ese grupo de 

edad sobre la salud sexual y reproductiva que les permitan asumir su 

sexualidad de modo positivo y responsable. La educación formal e 

informal debería promover relaciones basadas en la igualdad de 

género y el respeto mutuo, además de posibilitar que las y los 

adolescentes se protejan contra embarazos tempranos y no deseados, 

ITSNIH, así como el abuso sexual y la violencia; no deberá ser 

restringido por barreras legales, regulatorias o sociales discriminatorias 

basadas en la edad o el estado civil, ni por las actitudes negativas de 

los proveedores de cuidados de salud65. 
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Derecho a ser amado y desarrollar sus capacidades humanas en 

condiciones de equidad de género, libertad de pensamiento, 

conciencia y religión y evitando la expresión estereotipada de la 

sexualidad, favoreciendo la construcción saludable de la 

identidad sexual.  

El amor es un derecho humano básico, la experiencia de ser amado y 

aceptado es la base sobre la que las personas constituyen su identidad 

personal, sexual y social, sin embargo. En el Perú no solo existen 

políticas que tiendan a garantizar el derecho al amor, sino existe una 

alta tolerancia a los comportamientos comunitarios y de núcleos 

familiares que expresan desamor en incluso franca violación de 

derechos, como la violencia sexual, la violencia doméstica, la 

explotación y tráfico sexual, la discriminación por la preferencia sexual, 

la discriminación por estar embarazada o ser madre en la 

adolescencia, el abandono y la falta de contención familiar. 

Cap. I. Art 4°: El adolescente tiene derecho a que se respete su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No 

podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. 

Cap. I. Art 11: El adolescente tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión.  

Cap. II. Art. 15°: El estado garantiza que la educación básica 

comprenda: 

El desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño y del adolescente, hasta su máximo potencial; la 
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preparación para una vida en una sociedad libre, con un espíritu de 

solidaridad, comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos, 

amistad entre los pueblos y grupos étnicos, nacionales y religiosos.  

Derecho a la educación sexual para la equidad de género, el desarrollo 

de las relaciones afectivas y de amor, el placer sexual, la celebración 

de diversidad en la orientación sexual y desarrollo paulatino de la 

capacidad para el auto – cuidado de su vida y desarrollo. 

Las necesidades centrales de la adolescencia son la información, la 

consejería y la orientación sobre el intento proceso de cambios que 

viven, tanto en el nivel físico, psicológico, como el social. 

Derecho a la libertad de orientación sexual, desarrollo de las relaciones 

afectivas sin discriminación, violencia o coerción, en un ambiente de 

afecto, estimación información y orientación, que respete su vida 

privada. 

Las relaciones autoritarias establecidas por el mundo adulto para con 

las adolescentes y la mirada “pecaminosa” y sospechosa sobre las 

capacidades de enamoramiento y elección de pareja de los 

adolescentes, hacen que muchas veces esta dimensión de sus 

derechos también sea violentada66. 

CAP. I Art. 10.- El adolescente tiene derecho a la libertad de expresión 

en sus distintas manifestaciones. 

Cap. II Art. 15.- El estado garantiza que la educación básica 

comprenda: la orientación sexual y la planificación familiar, el respeto 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la promoción 
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y difusión de los derechos, el desarrollo de un pensamiento autónomo, 

crítico y creativo.  

Cap. II Art. 16.- El adolescente tiene derecho a ser respetado por sus 

educadores y a cuestionar sus criterios valorativos, pudiendo recurrir a 

instancias superiores su fuera necesario. 

Cap. II Art. 18.- Los directores de los centros educativos comunicaran 

a la autoridad competente los casos de maltrato físico, psicológico, de 

acoso, abuso y violencia sexual en agravio de alumnos, Reiterada 

repitencia y deserción escolar, Reiteradas faltas injustificadas, 

Consumo de sustancia toxicas, Desamparo y otros casos que 

impliquen violación de los derechos del adolescente, rendimiento 

escolar de adolescente trabajadores, otros hechos lesivos67. 

Titulo preliminar, Art. II.- El adolescente es sujeto de derechos, 

libertades y de protección específica. 

Cap. I. Art. 2°.- El estado otorgara atención especializada a la 

adolescente madre y promoverá la lactancia materna y el 

establecimiento de centros de cuidado diurno. 

Cap. I. Art. 9°.- El adolescente que estuviera en condiciones de 

formarse sus propios juicios, tendrá derecho a expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que 

elijan, incluida la objeción de conciencia y a que se tenga en cuenta su 

opinión en función de edad y madurez. 

Cap. I. Art. 21°.- Derecho a la atención integral de su salud, mediante 

la ejecución de políticas que permitan su desarrollo físico o intelectual 

en condiciones adecuadas, corresponde al estado, con la colaboración 



40 
 

y el concurso de la sociedad civil, desarrollar programas necesarias 

para reducir la mortalidad y prevenir las enfermedades, otorgar 

prioridad a adolescentes en circunstancias difíciles y a la adolescente 

madre durante los periodos de gestación y lactancia. 

Derecho a servicios de salud para adolescentes, que brindan 

información, consejería y cuidado de su salud reproductiva; 

promoviendo la adopción de decisiones relativas  la sexualidad y 

reproducción sin sufrir coacciones, discriminación ni violencia68. 

La sexualidad y la reproducción son elementos centrales de la vida de 

una persona y de la adolescencia es la etapa donde el ser humano 

logra a plenitud el desarrollo sexual y su capacidad reproductiva. Por 

ello, un derecho es necesario garantizar para esta población es el 

acceso a servicios que influyen la información, consejería, orientación 

y cuidado de la salud sexual y reproductiva, asumiendo que las propias 

adolescentes, las que deben tomar las decisiones que les competan, 

es un espacio de contención y con apoyo de sus padres, tutores o 

personal entrenado69. 

En el Perú, los adolescentes todavía no tienen garantizado este 

derecho y en algunos casos son claramente expulsados del mismo, 

como sucede en ESSALUD, donde a la adolescente hija de asegurado, 

que queda embarazada, se le niega el control prenatal de atención, la 

atención de parto y del puerperio, teniendo que ir a buscar atención al 

MINSA o a clínicas privadas, vale decir que ESSALUD está violando 

los derechos básicos del adolescente cuando está embarazada; el 

derecho a contar con servicios de justica dedicados a los adolescentes 



41 
 

en forma diferenciada y descentralizada, que consideren su opinión 

como elementos central del debido proceso, garantizando la privacidad 

integridad física y moral con alta  capacidad resolutiva70. 

El sistema de administración de justicia en nuestro país está aun 

escasamente desarrollado, su baja capacidad resolutiva, la corrupción, 

su limitada y atraso infraestructura, la falta de política de recursos 

humanos para el buen desempeño y una cultura jurídica con relación a 

adolescentes que está teñida por la doctrina de la “situación irregular”, 

sin embargo, la presencia de jueces y fiscales de la familia probos, 

comprometidos con los derechos de los niños y adolescentes, el 

avance en jurisprudencia con relación  los derechos de los 

adolescentes delitos contra la libertad sexual de adolescentes, y la 

diversidad de estancias de la sociedad civil interesados en promover 

los derechos de esta población71. 

Título preliminar, Art. X.- El estado garantiza un sistema de 

administración de justicia especializada para adolescentes. Los casos 

sujetos a resolución judicial o administrativa en los que estén 

involucrados adolescentes serán tratados como problemas humanos. 

Derecho a la protección inmediata del estado local, regional y nacional, 

contra toda forma de abuso, violencia y explotación sexual, comercio y 

tráfico sexual, garantizando sanciones drásticas para todos y todas. 

Los últimos años en el Perú hemos asistido a un desarrollo legal 

importante para la protección de los derechos de los adolescentes que 

sufren violencia, abuso y explotación sexual, el debate de la diversidad 

en la orientación sexual y la toma de decisiones reproductivas; 
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podemos decir que con relación a la violencia sexual, el comercio y la 

explotación sexual de los adolescentes, se ha avanzado en 

jurisprudencia, sin embargo no se ha instalado los mecanismos de 

protección y rehabilitación de los adolescentes que viven en esta 

situación72. 

Título preliminar Art. VIII.- Es deber del estado, la familia, las 

instituciones públicas y privadas y las organizaciones de base, 

promover la correcta aplicación de los principios, derechos y normas 

establecidas en el presente código y en la convención sobre los 

derechos del niño. 

Cap. I. Art. 4°.- Se consideran formas extremas que afectan su 

integridad personal, el trabajo forzado y la explotación económica, así 

como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el 

tráfico de adolescentes y todas las demás formas de explotación73. 

Derecho a participar en la planificación, gestión, evaluación y 

rendición de cuentas de los servicios públicos y privadas a 

destinadas a su atención, promoción o rehabilitación. 

La convención de los derechos del niño, el código de la niñez y la 

adolescencia y el plan nacional de acción por la infancia y 

adolescencia, reconoce y promueven la participación social de los y las 

adolescentes, pues “ellos tienen derecho a participar y ser consultados 

a todas las cosas que les afectan”.    

Cap. I. Art. 13.-  El adolescente tiene derecho a la libertad de asociarse 

con fines lícitos y a reunirse pacíficamente, podrán constituir personas 
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jurídicas de carácter asociativo sin fines de lucro, siempre que no 

impliquen disposición patrimonial74. 

1.3. Definición de términos operacionales. 

Nivel de conocimiento: Es la medición de toda aquella información, 

concepto o idea que posee el estudiante, sobre el tema de Derechos 

Sexuales y Reproductivos en Adolescente y sus  dimensiones, el cual 

será clasificado a una escala definida como: deficiente, medio y alto 

Salud Sexual y Reproductiva: "Enfoque integral para analizar y 

responder a las necesidades de hombres y mujeres respecto a la 

sexualidad y la reproducción". Es el proceso de comunicación 

interpersonal en el que se brinda la información necesaria para que las 

personas logren tomar decisiones voluntarias e informadas. 

Adolescentes: De acuerdo a las definiciones que ha dado la 

organización mundial de la salud (OMS), de 10 y 19 años de edad", 

siendo "adolescentes tempranos" entre 10 y 14 años de edad y como 

“adolescentes tardíos" entre 15 y 19 años de edad. Es una etapa de la 

vida en la que se producen una serie de cambios biológicos, hormonales, 

bioquímicos, somáticos, psicológicos y sociales que conducen de la 

niñez hacia la madurez.  

Derecho sexual y reproductivo: Los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos tienen un punto en común: hacen referencia a nuestros 

cuerpos, respecto a la sexualidad y reproducción. Y tomando en cuenta 

que nuestro cuerpo es un territorio individual, es muy importante que 

nuestras decisiones sean autónomas e informadas y estas sean 

respetadas por el Estado y las demás personas. 
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1.4. Formulación del problema. 

1.4.1. Problema general. 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los derechos sexuales y 

reproductivos en los adolescentes de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games, Pillao, Huánuco, 2018? 

1.4.2. Problemas específicos. 

• ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los 

adolescentes en estudio? 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre derechos sexuales en los 

adolescentes en estudio? 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre derechos reproductivos en 

los adolescentes en estudio? 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general. 

• Determinar el nivel de conocimiento sobre los derechos sexuales y 

reproductivos en los adolescentes de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games, Pillao, Huánuco, 2018. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

• Describir las características sociodemográficas de los adolescentes 

en estudio. 

• Identificar el nivel de conocimiento sobre derechos sexuales en los 

adolescentes en estudio. 

• Conocer el nivel de conocimiento sobre derechos reproductivos en 

los adolescentes en estudio. 
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1.6. Hipótesis. 

1.6.1. Hipótesis General. 

Hi: El nivel de conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos 

en los adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Games, Pillao, Huánuco 2018, es alto. 

Ho: El nivel de conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos 

en los adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Games, Pillao, Huánuco 2018, es bajo. 

Ha: El nivel de conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos 

en los adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Games, Pillao, Huánuco 2018, es medio. 

1.7. Variables. 

1.7.1. Variable Independiente 

Nivel de conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos. 

1.7.2. Variables intervinientes. 

• Edad.  

• Género. 

• Grado y sección. 

• Tenencia de enamorado. 

• Tenencia de relaciones sexuales. 

• Ingreso económico familiar 

• Ocupación de los padres 

• Integrantes de la familia 

1.8. Operacionalización de variables (Anexo 02) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO. 

2.1. Tipo de estudio. 

El estudio fue de tipo observacional y transversal, En relación al 

tiempo de estudio, fue de tipo prospectivo, porque los datos se 

registraron durante la aplicación de los instrumentos de investigación.  

Según el número de variables, fue  de tipo descriptivo, pues se 

estudió una variable; a través de un análisis estadístico univariado, que 

permitió identificar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes en estudio. 

2.2. Población. 

La población estuvo conformada por 118 adolescentes 

matriculados en la I.E. Horacio Zeballos Games, Pillao. 

2.3. Muestra. 

La muestra fue mediante el muestreo no probabilístico, teniendo 

en consideración los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Por 

ello, la muestra quedó conformada por  90 adolescentes.  

a) Criterios de inclusión. Se incluyeron en el estudio a los 

adolescentes que: 

• Estuvieron matriculados en el cuarto y quinto grado del nivel 

secundario de la Institución  

• Con asistencia regular a las clases académicas 

b) Criterios de exclusión. -  Se excluyeron a los adolescentes que: 

• No estuvieron presentes. 

• No aceptaron participar del estudio. 
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2.4. Diseño de investigación. 

El diseño del presente estudio será el de tipo descriptivo simple, 

como se presenta a continuación:  

 DIAGRAMA:  

 

  Dónde: 

n1 =    Muestra de adolescentes. 

O1  = Descripción del nivel de conocimiento sobre los derechos 

sexuales y reproductivos. 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.5.1. Técnica. 

La técnica utilizada fue la encuesta que permitieron 

recolectar información sobre el nivel de conocimientos sobre 

derechos sexuales y reproductivos en la muestra de adolescentes 

en estudio. 

2.5.2. Instrumentos. 

• Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales 

y reproductivos (Anexo 03). 

Este instrumento fue utilizado para medir el  nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes en estudio. se encuentra conformada por 24 

preguntas divididas en dos partes: la primera parte donde se 

identificaron los generales de los adolescentes en estudio, que 

consta de 8 ítems donde se analizó la edad, género, grado y 

n1         O1 
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sección, tenencia de enamorado,  tenencia de relaciones 

sexuales, ingreso económico familiar, ocupación de los padres 

e integrantes de la familia; mientras que la segunda parte, 

estuvo relacionada a los datos específicos sobre los 

conocimientos de los adolescentes en estudio, constando de 

16 preguntas relacionadas a los derechos sexuales y 

reproductivos cuya medición se realizó  de la siguiente forma: 

conocimiento alto = 12 a 16 puntos ; conocimiento medio = 6 

a 11 puntos y conocimiento bajo = 0 a 5 puntos. 

2.6. Validez y confiabilidad. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a los 

siguientes tipos de validación: 

2.6.1. Validación Cualitativa. 

En la validación cualitativa se tuvo en cuenta la validez 

racional y la validez mediante el juicio de expertos. 

a) Validez racional. - En este tipo de validez se realizó una 

búsqueda sistemática de todas las fuentes bibliográficas, 

relacionadas al nivel de conocimientos sobre los derechos 

sexuales y reproductivos, consultando en libros, revistas, 

artículos científicos, repositorio de tesis y otras fuentes 

bibliográficas a fines a la problemática estudiada, permitiendo 

que los conceptos presentados estén respaldados por una 

sólida base teórica y conceptual75. 

b) Validez mediante el juicio de Expertos. - En este tipo de 

validez se seleccionaron 03 jueces expertos quienes evaluaron 
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cada uno de los ítems del instrumento de investigación y 

concordaron en que el instrumento era adecuado para medir 

la variable analizada en esta investigación. 

c) Validez por aproximación a la población en estudio. - Se 

aplicó una prueba piloto, donde se puso a prueba el 

instrumento de recolección de datos en el ámbito de estudio; 

tomándose como muestra a 15 adolescentes seleccionados 

mediante el muestreo no probabilístico que presentaron 

características similares a la muestra en estudio. 

2.6.2. Validación Cuantitativa. 

En la fase de validación cuantitativa se consideró el 

siguiente tipo de validez: 

➢ Validez por consistencia interna (Confiabilidad).- Con los 

resultados obtenidos en la prueba piloto, se determinó el valor 

de confiabilidad del instrumento, a través del análisis de 

coeficiente del Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 

confiabilidad de 0.853; resultado que demostró un valor alto de 

confiabilidad, validando su uso en la recolección de datos. 

2.7. Procedimiento de recolección de datos. 

En el procedimiento de recolección de datos se consideraron las 

siguientes etapas: 

a) Autorización. - Se emitió un oficio dirigido al director de la Institución 

Educativa en estudio.  

b) Aplicación de instrumentos de investigación. - En esta etapa se 

consideraron los siguientes procedimientos: 
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• Se coordinó con los docentes de la Institución Educativa, para 

identificar y seleccionar los adolescentes participantes de la 

investigación. 

• Se aplicó el instrumento de investigación a cada uno de los 

adolescentes en estudio. 

2.8. Plan de tabulación y análisis de datos. 

En el proceso de tabulación y análisis de los datos encontrados 

se consideraron las siguientes etapas: 

a) Revisión de los datos.-  Se realizó el control de calidad respectivo 

de cada uno de los instrumentos de investigación; eliminando 

encuestas incompletas o que fueron rellenadas de manera 

inadecuada, y conduciendo a errores de medición en la tabulación, 

análisis y presentación de los resultados encontrados. 

b) Codificación de los datos.- Los resultados obtenidos fueron 

transformados en códigos numéricos según las respuestas 

identificadas en la recolección de datos. 

c) Procesamiento de los datos.- Los datos fueron procesados 

manualmente mediante la elaboración de un sistema de códigos 

numéricos denominada base de datos. 

d) Plan de tabulación de datos.-  Los resultados obtenidos fueron 

tabulados en cuadros de frecuencias y porcentajes, para el análisis 

de la parte descriptiva de la investigación,  

e) Presentación de datos.- Los datos encontrados fueron presentados 

en tablas académicas de acuerdo a cada una de las variables y 

dimensiones analizadas en el estudio de investigación. 
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f) Análisis descriptivo.- En este tipo de análisis se  detallaron las 

características específicas relacionadas al nivel de conocimientos 

sobre derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en 

estudio, de acuerdo al tipo de variable estudiada, en el caso de la 

presente investigación, para variables cuantitativas.  

g) Análisis inferencial.- Para demostrar la significancia estadística de 

las frecuencias de la investigación, se realizará un análisis estadístico 

de tipo univariado, mediante la prueba no paramétrica del Chi 

Cuadrado de comparación de frecuencias para una sola muestra; 

considerando en la significancia estadística el valor p ≤ de 0,05; como 

valor teórico para acepta o rechazar las hipótesis de investigación. 

2.9. Aspectos éticos de la investigación. 

Antes de la aplicación de los instrumentos de investigación, se le 

informo a cada uno de los adolescentes en estudio Asimismo se 

consideró la aplicación de los siguientes principios bioéticos: 

• Beneficencia;  se buscó que los resultados obtenidos beneficien a 

los adolescentes en estudio,  permitiendo incrementar su nivel de 

conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos. 

• No maleficencia;  No se puso en riesgo la dignidad, los derechos y 

el bienestar de los adolescentes en estudio, pues la información 

obtenida tuvo carácter confidencial y de uso estricto para fines de 

investigación. 

• Autonomía; se explicó en forma clara, breve y precisa a los 

adolescentes participantes del estudio que podían retirarse del 

estudio en el momento que lo creían  conveniente. 
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• Justicia; se respetó este principio, debido a que se brindó a todos 

los adolescentes en estudio un trato digno, respetuoso y justo, sin 

discriminación de raza, religión, estado social sin ningún tipo  de 

cualquier otra índole 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS  

3.1. Análisis descriptivo. 

3.1.1. Características generales. 

Tabla 01. Edad de los adolescentes de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018 

Edad  

(En años) 
Frecuencia % 

13 a 15 años  22   24,5 

16 a 18 años  68   75,5 

Total 90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 01. edad de los adolescentes 

 

INTERPRETACION 

La edad de los adolescentes participantes del estudio, se pudo 

identificar que el 75,5% (68) , tuvieron de 16 a 18 años de edad, mientras que 

el 24,5%(22) presentaron edades  entre los 13 y 15 años. 
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Tabla 02. Género de los adolescentes de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Género Frecuencia % 

Masculino   44   48,9 

Femenino    46   51,1 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03).

 

 

Figura 02. Género de los adolescentes 

 

INTERPRETACION 

En relación al género de los adolescentes considerados en el presente 

estudio, se encontró que el 51,1% (46) fueron de género femenino, mientras 

que el 48,9% (44) restante pertenecieron al género masculino. 
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Tabla 03. Grado y sección de estudios de los adolescentes de la 

Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Grado y Sección Frecuencia % 

Cuarto A   23   25,6 

Cuarto B   25   27,8 

Quinto A   24   26,6 

Quinto B   18   20,0 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

Figura 03. Grado y sección de estudios de los adolescentes 

INTERPRETACION 

En relación al grado y sección de estudios de los adolescentes se 

encontró que el 27,8% (25) son del Cuarto Grado B; 26,6% (24) del Quinto 

Grado A; 25,6% (23) del Cuarto Grado A; y el 20,0% (18) del Quinto Grado B. 
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Tabla 04. Tenencia de enamorado(a) en los adolescentes de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Tenencia de Enamorado(a) Frecuencia % 

Si tiene    28   31,1 

No tiene    62   68,9 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 04. Tenencia de enamorado(a) 

INTERPRETACION 

En relación a la tenencia de enamorado(a) en los adolescentes 

considerados en el presente estudio, se encontró que el 68,9% (62) no tienen 

enamorado(a), mientras que, el 31,1% (28) refirieron que si tienen 

enamorado(a). 
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Tabla 05. Tenencia de relaciones sexuales en los adolescentes de la 

Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Tenencia de relaciones sexuales Frecuencia % 

Si ha tenido    25   27,8 

No ha tenido   65   72,2 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

Figura 05. Tenencia de relaciones sexuales 

INTERPRETACION 

En cuanto a la tenencia de relaciones sexuales en los adolescentes 

considerados en el presente estudio, se encontró que el 72,2% (65) no 

tuvieron relaciones sexuales mientras que, el 27,8% (25) refirieron que ya 

tuvieron relaciones sexuales. 
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Tabla 06. Ingreso Económico Familiar Mensual en los adolescentes de la 

Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Ingreso Económico Familiar Mensual Frecuencia % 

Menos de 500 soles    62   68,9 

De 500 a 1000 soles   21   23,3 

Más de 1000 soles   07     7,8 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 05. Ingreso económico familiar Mensual 

INTERPRETACION 

En referencia al ingreso económico familiar mensual en  hogares de los 

adolescentes en estudio, se encontró que el 68,9% (62)  su ingreso económico 

familiar es menor a los 500 soles; 23,3% (21)  de 500 a 100 soles; y por último 

el 7,8%(7)  superior a los 500 soles.  
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Tabla 07. Ocupación de los padres de los adolescentes de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Ocupación de los Padres. Frecuencia % 

Agricultor    73   81,1 

Comerciante   09  10,0 

Profesional   06     6,7 

Otros   02     2,2 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

Figura 07. Ocupación de los padres 

 

INTERPRETACION 

En cuanto a la ocupación de los padres de los adolescentes en estudio, 

se identificó que 81,1% (73) son agricultores; 10,0% (9) comerciantes; 6,7% 

(06) alguna profesión; por último, el 2,2% (2) otras ocupaciones.  
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Tabla 08. Personas con quienes viven los adolescentes de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Personas con quienes viven  Frecuencia % 

 Padres y hermanos   25   27,8 

Con padre y madre   47   52,2 

Solo madre   10   11,1 

Padres, hermanos y abuelos   08     8,9 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 08. Personas con quienes viven 

 

INTERPRETACION 

En relación a las personas con quienes viven los adolescentes en 

estudio el 52,2% (47) viven con ambos padres; 27,8% (25) con padres y 

hermanos; 11,1% (10)  solo con su madre; y por último, el 8,9% (8) con padres, 

hermanos y abuelos. 
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3.1.2. Nivel de conocimiento sobre los derechos sexuales y 

reproductivos. 

a) Conocimientos sobre los derechos sexuales. 

Tabla 09. Conocimiento sobre el derecho a ser amado en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a ser amado Frecuencia % 

Si conoce    71   78,9 

No conoce   19   21,1 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 09. conocimiento sobre el derecho a ser amado 

 

INTERPRETACION 

Respecto al conocimiento sobre el derecho a ser amado en los 

adolescentes en estudio, se evidenció que el 78,9% (71) si conocen; mientras 

que el 21,1% (19) no conocen sobre el derecho a ser amado. 
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Tabla 10. Conocimiento sobre el derecho al desarrollo de las 

capacidades humanas en los adolescentes de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho al desarrollo de  

capacidades humanas 

Frecuencia % 

Si conoce    40   44,4 

No conoce   50   55,6 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03).  

 

Figura 10. conocimiento sobre el derecho al desarrollo de las 

capacidades humanas. 

 

INTERPRETACION 

Respecto al conocimiento sobre el derecho al desarrollo de las 

capacidades humanas en los adolescentes en estudio, se identificó que el 

55,6% (50) no conocen; mientras que el 44,4% (40) si conocen. 
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Tabla 11. Conocimiento sobre el derecho a la equidad de género en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la equidad de género 
Frecuencia % 

Si conoce    29   32,2 

No conoce   61   67,8 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 11. conocimiento sobre el derecho a la equidad de género 

 

INTERPRETACION 

En relación al conocimiento sobre el derecho a la equidad de género 

en los adolescentes en estudio, se encontró que el 67,8% (61) no conocen; 

mientras que el 32,2% (29) si conocen. 
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Tabla 12. Conocimiento sobre el derecho a la libertad de pensamiento en 

los adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. 

Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la libertad de pensamiento 
Frecuencia % 

Si conoce    71   78,9 

No conoce   19    21,1 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 12. conocimiento sobre el derecho a la libertad de pensamiento 

 

INTERPRETACION 

En referencia al conocimiento sobre el derecho a la libertad de 

pensamiento en los adolescentes en estudio, se encontró que el 78,9% (61) 

si conocen; mientras que el  21,1% (29) no conocen. 
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Tabla 13. Conocimiento sobre el derecho a la identidad de género en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la identidad de género 
Frecuencia % 

Si conoce    43    47,8 

No conoce   47    52,2 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura13. conocimiento sobre el derecho a la identidad de género 

 

INTERPRETACION 

En referencia al conocimiento sobre el derecho a la identidad de género 

en los adolescentes en estudio, se identificó que el 52,2% (47) no conocen; 

mientras que el 47,8% (43) si conocen. 
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Tabla 14. Conocimiento sobre el derecho a la educación sexual en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la educación sexual 
Frecuencia % 

Si conoce    76    84,4 

No conoce   14    15,6 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

  

Figura 14. Conocimiento sobre el derecho a la educación sexual 

 

 

INTERPRETACION 

Respecto al conocimiento sobre el derecho a la educación sexual en 

los adolescentes en estudio, se encontró que el 84,4% (76) si conocen; 

mientras que el 15,6% (14) no conocen. 
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Tabla 15. Conocimiento sobre el derecho al desarrollo de las relaciones 

afectivas y de amor en los adolescentes de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho al desarrollo de las relaciones  

afectivas y de amor 

Frecuencia % 

Si conoce    40    44,4 

No conoce   50    55,6 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 15. Conocimiento sobre el derecho al desarrollo de las 

relaciones afectivas y de amor 

 

 

INTERPRETACION 

En cuanto al conocimiento sobre el derecho al desarrollo de las relaciones 

afectivas y de amor en los adolescentes en estudio, se evidenció que el 55,6% 

(50) no conocen; mientras que el 44,4% (40) si conocen. 
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Tabla 16. Conocimiento sobre el derecho a la libertad de orientación 

sexual en los adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos 

Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la libertad de orientación sexual 
Frecuencia % 

Si conoce    71    78,9 

No conoce   19    21,1 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 
 

 

Figura 16. Conocimiento sobre el derecho a la libertad de orientación 

sexual 

 

INTERPRETACION 

En relación al conocimiento sobre el derecho a la libertad de orientación 

sexual en los adolescentes participantes del estudio, se halló que el 78,9% 

(71) si conocen; mientras que el 21,1% (19) no conocen. 
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Tabla 17. Conocimiento sobre el derecho a la privacidad sexual en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la privacidad sexual 
Frecuencia % 

Si conoce    72    80,0 

No conoce   18    20,0 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 17. Conocimiento sobre el derecho a la privacidad sexual 

 

 

INTERPRETACION 

Respecto al conocimiento sobre el derecho a la privacidad sexual en 

los adolescentes participantes del estudio, se encontró que el 80,0% (72) si 

conocen; mientras que el 20,0% (18) no conocen. 
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Tabla 18. Conocimiento sobre el derecho al placer sexual en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho al placer sexual 
Frecuencia % 

Si conoce    35    38,9 

No conoce   55    61,1 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 18. Conocimiento sobre el derecho al placer sexual 

 

INTERPRETACION 

En relación al conocimiento sobre el derecho al placer sexual en los 

adolescentes participantes del estudio, se encontró que el 61,1% (55) no 

conocen; mientras que el 38,9% (35)  si conocen. 
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Tabla 19. Conocimiento sobre el derecho a la integridad física y moral en 

los adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. 

Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la integridad física y moral 
Frecuencia % 

Si conoce    51    56,7 

No conoce   39    43,3 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 19. Conocimiento sobre el derecho a la integridad física y moral 

 

INTERPRETACION 

En relación al conocimiento sobre el derecho a la integridad física y 

moral en los adolescentes participantes del estudio, se halló que el 56,7% (51) 

de encuestados si conocen; mientras que el 43,3% (39) no conocen. 
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Tabla 20. Nivel de conocimiento sobre los derechos sexuales en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Nivel de Conocimiento  

Derechos Sexuales  
Frecuencia % 

 Alto    19   21,1 

Medio    55   61,1 

Bajo   16   17,8 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 20. conocimiento sobre los derechos sexuales 

INTERPRETACION 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre los derechos sexuales en los 

adolescentes en estudio, se encontró que el 61,1% (55) de encuestados 

tuvieron un  nivel de conocimiento medio; el 21,1% (19) presentó un 

conocimiento alto y el 17,8% (16) restante tuvieron un nivel  de conocimiento 

bajo sobre los derechos sexuales en la adolescencia. 
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b) Conocimientos sobre los derechos reproductivos. 

Tabla 21. Conocimiento sobre el derecho al acceso  a la consejería sobre 

salud reproductiva en los adolescentes de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 
Derecho al acceso a la consejería sobre 

salud reproductiva 

Frecuencia % 

Si conoce    58    64,4 

No conoce   32    35,6 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 21. Conocimiento sobre el derecho al acceso a la consejería 

 

INTERPRETACION 

En cuanto al conocimiento sobre el derecho al acceso  a la consejería 

sobre salud reproductiva en los adolescentes participantes del estudio, se 

encontró que el 64,4% (58) si conocen ; mientras que el 35,6% (32) no 

conocen. 
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Tabla 22. Conocimiento sobre el derecho al acceso  a los servicios de 

planificación familiar en los adolescentes de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho al acceso  a los servicios de  

planificación familiar 

Frecuencia % 

Si conoce    69    76,7 

No conoce   21    23,3 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 22. Conocimiento sobre el derecho al acceso a los servicios de 

planificación familiar 

INTERPRETACION 

En cuanto al conocimiento sobre el derecho al acceso a los servicios 

de planificación familiar en los adolescentes participantes del estudio, se 

encontró que el 76,7% (69) si conocen; mientras que el 23,3% (21) no 

conocen. 
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Tabla 23. Conocimiento sobre el derecho a realizar elecciones 

reproductivas libres y responsables en los adolescentes de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a realizar elecciones reproductivas  

libres y responsables 

Frecuencia % 

Si conoce    29    32,2 

No conoce   61    67,8 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 23. Conocimiento sobre el derecho a realizar elecciones 

reproductivas libres y responsables 

 

INTERPRETACION 

En relación al conocimiento sobre el derecho a realizar elecciones 

reproductivas libres y responsables en los adolescentes participantes del 

estudio, se encontró que el 67,8% (61) no conocen ; mientras que el 32,2% 

(29) si conocen. 
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Tabla 24. Conocimiento sobre el derecho a la libertad de asociación 

reproductiva en los adolescentes de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la libertad de asociación  

reproductiva 

Frecuencia % 

Si conoce    27    30,0 

No conoce   63    70,0 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 24. Conocimiento sobre el derecho a la libertad de asociación 

reproductiva 

 

INTERPRETACION 

En referencia al conocimiento sobre el derecho a la libertad de 

asociación reproductiva en los adolescentes participantes del estudio, se 
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Tabla 25. Conocimiento sobre el derecho a la promoción de la lactancia 

materna durante el embarazo en los adolescentes de la Institución 

Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Conocimiento 

Derecho a la promoción de la lactancia materna 

durante el embarazo 

Frecuencia % 

Si conoce    41    45,6 

No conoce   49    54,4 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 25. Conocimiento sobre el derecho a la promoción de la 

lactancia materna durante el embarazo en los adolescentes 

 

INTERPRETACION 

Respecto al conocimiento sobre el derecho a la promoción de la 

lactancia materna durante el embarazo en los adolescentes participantes del 
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(41) si conocen. 
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Tabla 26. Nivel de conocimiento sobre los derechos reproductivos en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Nivel de Conocimiento  

Derechos Reproductivos 
Frecuencia % 

 Alto    15   16,7 

Medio    56    62,2 

Bajo   19   21,1 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales reproductivos  (Anexo 03). 

Figura 26. conocimiento sobre los derechos reproductivos 
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Tabla 27. Nivel de conocimiento sobre los derechos sexuales y 

reproductivos en los adolescentes de la Institución Educativa Horacio 

Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Nivel de Conocimiento  

Derechos Sexuales y Reproductivos 
Frecuencia % 

 Alto    17   18,9 

Medio    65   72,2 

Bajo   08     8,9 

Total   90 100,0 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales reproductivos  (Anexo 03). 

 

Figura 27. conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos 
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3.2. Análisis inferencial o prueba de contrastación de hipótesis. 

Tabla 28. Comparación de frecuencias observadas respecto al nivel de 

conocimiento sobre los derechos sexuales  en los adolescentes de la 

Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018. 

Nivel de 

Conocimiento 

Derechos 

Sexuales  

Frecuencia % 
Frecuencia 

esperada 

Prueba  

chi 

cuadrado 

Significancia 

Alto  19   21,1 30 

 

31,400 

 

0,000 
Medio  55   61,1 30 

Bajo  16   17,8 30 

Total  90 100,0 
 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales   (Anexo 03). 

 En cuanto al nivel de conocimiento sobre derechos sexuales de los 

adolescentes considerados en el estudio de investigación se encontró que el 

61,1% (55) de adolescentes encuestados tuvieron un nivel de conocimiento 

medio; 21,1% (19) presentó un nivel de conocimiento alto y por último, el 

17,8% (16) restante tuvieron un nivel de conocimiento bajo sobre los derechos 

sexuales durante la adolescencia. 

 Al aplicar la prueba del Chi Cuadrado de comparación de frecuencias 

o de bondad de ajuste, se obtuvo un valor de chi cuadrado de 31,400; y se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 

observadas (P=0,000); identificándose que predominaron los adolescentes 

con un nivel de conocimiento medio sobre los derechos sexuales en la 

institución en estudio. 
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Tabla 29. Comparación de frecuencias observadas respecto al nivel de 

conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Nivel de 

Conocimiento 

Derechos 

Reproductivos 

Frecuencia % 
Frecuencia 

esperada 

Prueba  

chi 

cuadrado 

Significancia 

Alto  15   16,7 30 

 

34,067 

 

0,000 
Medio  56    62,2 30 

Bajo  19   21,1 30 

Total  90 100,0 
 

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  
(Anexo 03). 

 En cuanto al nivel de conocimiento sobre derechos reproductivos de los 

adolescentes considerados en el estudio de investigación se encontró que el 

62,2% (56) de adolescentes encuestados tuvieron un nivel de conocimiento 

medio; 21,1% (19) presentó un nivel de conocimiento bajo y por último, el 

16,7% (15) restante tuvieron un nivel de conocimiento bajo sobre los derechos 

reproductivos durante la adolescencia. 

 Al aplicar la prueba del Chi Cuadrado de comparación de frecuencias 

o de bondad de ajuste, se obtuvo un valor de chi cuadrado de 34,067; y se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 

observadas (P=0,000); identificándose que predominaron los adolescentes 

con un nivel de conocimiento medio sobre los derechos reproductivos en la 

institución en estudio.  
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Tabla 30. Comparación de frecuencias observadas respecto al nivel de 

conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos en los 

adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao 

– Huánuco, 2018. 

Nivel de 

Conocimiento 

Derechos 

Sexuales y 

Reproductivos 

Frecuencia % 
Frecuencia 

esperada 

Prueba  

chi 

cuadrado 

Significancia 

Alto 17 18,9 30 

 

62,600 

 

0,000 
Medio 65 72,2 30 

Bajo 08 8,9 30 

Total 90 100,0  

Fuente. Cuestionario de conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos  
(Anexo 03). 

 En cuanto al nivel de conocimiento sobre derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes considerados en el estudio de investigación 

se encontró que el 72,2% (65) de adolescentes tuvieron un nivel de 

conocimiento medio; 18,9% (17) presentaron un nivel de conocimiento alto y 

por último, el 8,9% (8) restante tuvieron un nivel de conocimiento bajo sobre 

los derechos sexuales y reproductivos durante la adolescencia 

 Al aplicar la prueba del Chi Cuadrado de comparación de frecuencias 

o de bondad de ajuste, se obtuvo un valor de chi cuadrado de 62,600; y se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias 

observadas (P=0,000); identificándose que predominaron los adolescentes 

con un nivel de conocimiento medio sobre los derechos sexuales y 

reproductivos en la Institución Educativa Horacio Zeballos Games. Pillao – 

Huánuco, 2018. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. Contrastación de resultados. 

El estudio respecto al  nivel de  conocimiento sobre los derechos 

sexuales y reproductivos en los adolescentes de la Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games. Pillao – Huánuco, 2018, evidenció a través de 

la prueba Chi cuadrado de comparación de frecuencias para una sola 

muestra (X2) que se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en los frecuencias observadas en la muestra en estudio, 

concluyéndose que predominaron los adolescente con un nivel de 

conocimiento medio sobre los derechos sexuales y reproductivos [X2 = 

62,600; p = 0,000]. 

Los resultados del presente estudio coinciden con los reportados 

por Rossi18 quien en su investigación identificó que la escasa 

apropiación y conocimiento que tienen los adolescentes sobre los 

derechos sexuales y reproductivos sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos, ocasionan que se exponga a una serie de riesgos que 

afectan su estado de salud y calidad de vida. 

Al respecto, Salinas28 menciona que lo adolescentes que tenían  

información poco confiable son los que tenían conocimiento deficientes 

sobre la salud Sexual y reproductiva; que se asemeja a lo hallado en 

esta investigación. 

Por su parte Ildefonso22 establece que las intervenciones 

educativas sobre la salud y reproductiva así como de los derechos de 

los adolescentes constituyen una estrategia efectiva de prevención de 
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las conducta de riego en la adolescencia que también se ha considerado 

en esta investigación. 

Al respecto Chuquizuta24, quien menciona  que casi el total de 

estudiantes presentaron un nivel de conocimiento sobre la sexualidad de 

medio solo un pequeño porcentaje de bajo y alto; que se asemeja a lo 

hallado en el presente estudio. 

En esta misma línea, Pareja y Sánchez21 establecen que la 

mayoría de adolescentes de dicha institución educativa tienen conceptos 

limitados de sexualidad sobre las dimensiones Anatomía y fisiología 

sexual y reproductiva; que también se reportó en esta investigación. 

Barrera17 ’en su tesis de investigación identificó que el programa 

educativo influye de manera positiva en el incremento de los 

conocimientos de los adolescente sobre los derecho sexuales y 

reproductivos, señalando la importancia de los programas de salud en 

los conocimientos de los adolescentes respecto a los derechos sexuales 

y reproductivos durante la adolescencia, que también se consideró en el 

presente estudio. 

Arratia23 también identificó que los adolescentes tuvieron un nivel 

de conocimientos medios sobre los derechos sexuales y reproductivos, 

señalando que se deben fortalecer las actividades de educación y 

comunicación en salud en relación a la problemática estudiada, 

coincidiendo con los resultados de esta investigación.  

Ballarte26 también encontró que los adolescentes tuvieron 

conocimientos y prácticas regulares sobre salud sexual y reproductiva, 

recomendando que urge sensibilizar a la población adolescente sobre 
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los riesgos a los que se encuentra en la etapa de la adolescencia, que 

en cierta medida también se presentó en el presente estudio. 

Al respecto, Cáceres27 identificó que los programas educativos 

influyeron de manera significativa en el nivel de conocimiento sobre 

salud sexual y reproductiva de los adolescentes, resaltando la 

importancia de la labor del profesional de Obstetricia en el incremento 

de los conocimientos de los adolescentes respecto a los derechos 

sexuales y reproductivos. 

En el contexto metodológico se puede  establecer que la muestra 

considerada en el estudio fue adecuada debido a que se consideró como 

muestra de estudio a un porcentaje significativo de los escolares 

adolescentes de las Institución Educativa en estudio, sin embargo es 

conveniente resaltar que los resultados obtenido son válidos solo para la 

muestra de estudio ; no siendo inferenciables a otros grupos 

poblaciones; por lo que es conveniente recomendar que se continúen 

realizando este tipo de investigaciones en grupos de mayor tamaño 

muestral y diseños más complejos que permitan implementar medidas 

de intervención en aras de brindar las herramientas necesarias para 

promover el empoderamiento de los adolescentes en sus derecho 

sexuales y reproductivos. 
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio de investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

❖ Respecto a las características generales de los adolescentes en estudio 

se identificó que el 75,5% tuvieron de 16 a 18 años de edad; 51,1% fueron 

del género femenino; 27,8% estudian en el Cuarto Grado B; 52,2% viven 

con sus padres; 81,1% refirieron que sus padres fueron agricultores; 

68,9% señalaron que el ingreso económico familiar era menos de 500 

soles mensuales; 68,9% manifestaron que actualmente no tienen 

enamorado y 72,2% han referido que no tuvieron relaciones sexuales. 

❖ En relación al nivel de conocimientos sobre derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes participantes de la investigación; se 

encontró que el 72,2% de adolescentes encuestados tuvo un nivel de 

conocimiento medio, 18,9% presentó un nivel de conocimiento alto y 8,9% 

tuvo un nivel de conocimiento bajo sobre los derechos sexuales y 

reproductivos; siendo estos resultados estadísticamente significativos [X2 

= 62,600; p = 0,000]. 

❖ Respecto a la evaluación por dimensiones; en la dimensión nivel de 

conocimiento sobre derechos sexuales, se encontró que el 61,1% de 

adolescentes encuestados tuvieron un nivel de conocimiento medio;  

siendo estadísticamente predominante [X2 = 31,400; p = 0,000]. 

❖ Y por último, en la dimensión nivel de conocimiento sobre derechos 

reproductivos, se encontró que el 62,2% de adolescentes encuestados 

tuvieron un nivel de conocimiento medio;  siendo estadísticamente 

predominante [X2 = 31,400; p = 0,000]. 
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SUGERENCIAS 

A los investigadores y comunidad científica en general. 

• Se sugiere continuar realizando investigaciones relacionadas a los 

derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en las 

instituciones educativas de la provincia de Huánuco, que permitan tener 

un panorama integral de la situación de esta problemática y mediante ello 

se puedan implementar medidas de intervención  orientadas a  promover 

una sexualidad saludable en la etapa de la adolescencia.  

• Se recomienda  la implementación del programa EVAJ (Etapa Vida 

Adolescente Joven) en las Instituciones Educativas, para el incremento 

de los conocimientos de los adolescentes sobre los derechos sexuales y 

reproductivos como medida fundamental en la prevención de embarazos 

no deseados y las infecciones de transmisión sexual durante la 

adolescencia. 

Al director de la Institución Educativa. Horacio Zeballos Games. 

• Se recomienda socializar los resultados encontrados en esta 

investigación con los padres de familia, docentes y adolescentes de la 

Institución Educativa, para que estén informados respecto a esta 

problemática y se puedan formular medidas de intervención orientadas a 

promover  la adopción de conductas saludables en la adolescencia. 

• Se recomienda implementar una escuela de padres en la institución 

educativa, donde se aborden los problemas y conductas relacionadas a 

los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, y mediante 

ello, se implementen programas de intervención orientadas a prevenir las 

conductas sexuales de riesgo durante la adolescencia. 
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A los Obstetras de la provincia de  Huánuco. 

• Se recomienda ´realizar visitas periódicas a las instituciones educativas 

que estén en la jurisdicción de su establecimiento de salud, brindando 

sesiones educativas y consejerías integrales dirigidas a los adolescentes 

que permitan incrementar sus conocimientos sobre los derechos 

sexuales y reproductivos; y por ende, puedan tener una mejor calidad de 

vida en esta etapa de alta vulnerabilidad  física y social. 

A los adolescentes. 

• Participar activamente en las actividades preventivas que realicen las y 

los obstetras en la institución educativa, para que conozcan los 

problemas que aquejan a los adolescentes y mediante la información 

proporcionada puedan incrementar sus conocimientos sobre los 

derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  

PROBLEMA 

General y Específico 

OBJETIVOS 

General y Específicos 

HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre los 
Derechos Sexuales y 

Reproductivos del 

Adolescente en la Institución 
Educativa Horacio Zeballos 

Games,Pillao, Huanuco,2018? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

• ¿Cuáles son las características 

socio demográficos del 

Adolescente en la Institución 
Educativa Horacio Zevallos 

Games,Pillao, Huanuco,2018? 

 

• ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre Derechos 
Sexuales del Adolescente en la 

Institución Educativa Horacio 

Zeballos Games, Pillao, 
Huanuco,2018? 

•¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre Derechos 

Reproductivos del 

Adolescente en la Institución 

Educativa Horacio Zeballos 

Games,Pillao, Huanuco,2018? 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre los 
Derechos Sexuales y 

Reproductivos del 

Adolescente en 
adolescentes de la 

Institución Educativa 

Horacio Zeballos Games, 
Pillao, Huánuco,2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS. 

•identificar los aspectos 
socio demográficos del 

adolescente.  

 

• Identificar el 

nivel de conocimiento sobre 
Derechos Sexuales del 

Adolescente. 

 
•identificar el nivel de 

conocimiento sobre sobre 

Derechos Reproductivos del 
Adolescente 

 

 
 

HIPOTESIS SUPUESTO 

El nivel de conocimiento 

sobre los derechos sexuales y 
reproductivos del 

adolescente es Alto en la 

Institución Educativa 
Horacio Zeballos Games – 

Pillao – Huanuco,2018 

 

 

 

 

 
 

 

V. Única 

Nível de conocimiento 

Indicadores 

• Bajo   

• Medio 

• Alto  

V. de Interés 

• Edad  

• Sexo 

• Grado y sección 

• Ingresos económico familiar 

• Ocupación de los padres 

• Integrantes de la familia 

NIVEL Y TIPO DE INV. 

Tipo descriptivo nivel 

observacional. 

DISEÑO DE INV. 

Descriptivo observacional 

DIAGRAMA 

   

 M   O                 
                                
Leyenda: 

  

M: Adolescentes de 4to y 5to 

año de la I.E. Horacio 

Zeballos Games. 

O: Nivel de conocimiento 

sobre Derechos sexuales y 

reproductivo. 

POBLACIÓN 

Estará constituida por 118 adolescentes del 4to y 5to año 

de la Institución Educativa Horacio Zeballos Games 

Ubicación en el espacio: el estudio se realizará en el 

distrito de Pillao del departamento de Huánuco. 

 Ubicación en el tiempo: la duración del estudio se llevará 

a cabo desde diciembre 2018. 

MUESTRA 

Estará constituida por la población, siendo 90 

adolescentes del “4to y 5to” año de la Institución 
Educativa Horacio Zeballos Games Diciembre – 2018. 

MUESTREO 

Muestreo No probabilístico.                     

TECNICA 

Aplicación de una encuesta. 

INSTRUMENTO 

Ficha de recolección de datos 

Por lo tanto, será evaluado con parámetros de:  

- Alto =12-16  

- Medio =6-11 

-  Bajo = 0-5 
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ANEXO N° 02  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
CRITERIO DE MEDICION DEL 

INDICADOR 
ESCALA DE MEDICIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de 
conocimiento sobre 
derechos sexuales y 

reproductivos 

Derechos Sexuales 

Derecho a ser amado 

Conocimientos altos: 
8 a 11 puntos 

Conocimientos medios: 
4 a 7 puntos 

Conocimientos bajos: 
0 a 3 puntos Ordinal 

Politómica 
 

Derecho al desarrollo de las capacidades humanas 

Derecho a la equidad de género 

Derecho a la libertad de pensamiento 

Derecho a la identidad de género 

Derecho a la educación sexual 

Derecho al desarrollo de las relaciones afectivas y de amor 

Derecho a la libertad de orientación sexual 

Derecho a la privacidad sexual 

Derecho al placer sexual 

Derecho a la integridad física y moral 

Derechos reproductivos 

Derecho al acceso a la consejería sobre salud reproductiva 
Conocimientos altos: 

4 a 5 puntos 
Conocimientos medios: 

2 a 3 puntos. 
Conocimientos bajos: 

                  0 a 1 punto. 

Derecho al acceso a los servicios de planificación familiar 

Derecho a realizar elecciones reproductivas libres y responsables 

Derecho a la libertad de asociación reproductiva 

Derecho a la promoción de la lactancia materna durante el embarazo 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Características 
Generales  

Edad Fecha de nacimiento En años De razón 

Género Femenino 
Masculino 
Femenino 

Nominal Dicotómica 

Características educativas 
Grado de estudios 

Cuarto grado 

Quinto grado 
Ordinal Dicotómica 

Sección de estudios A    y    B Nominal  Dicotómica 

Características relaciones de pareja 
Tenencia de enamorado Si tiene y No tiene. Nominal  Dicotómica 

Tenencia de relaciones sexuales Si tiene y No tiene. Nominal  Dicotómica 

Características económicas Ingreso económico familiar Menos de 500 ,De 500 a 1000 Más de 100 soles De intervalo 

Características familiares 
Ocupación de los padres Agricultores, Comerciantes, Profesionales, Otros Nominal Politómica 

Integrantes de la familia Padres, Hermanos y Abuelos Nominal Politómica 
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ANEXO  N°03 

INSTRUMENTO  

CUESTIONARIO  

CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DEL ADOLESCENTE 

Cuestionario para establecer el nivel de conocimiento sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos del 

Adolescente en la Institución Educativa “Horacio Zeballos Games” Pillao- Huánuco 2018 

 

INSTRUCCIONES 

Estimado alumno (a), el presente cuestionario tiene como propósito recopilar información para analizar el nivel 

de conocimiento sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos del Adolescente. Seleccionar la opción y marcar 

con un aspa (X) o completar la información solicitada. La encuesta tiene carácter de ANÓNIMA y su procesamiento 

será reservado, por lo que te pedimos sinceridad en tus respuestas. 

DATOS GENERALES 

1. Edad: …………..Años                2. Sexo:                       3. Grado y Sección: ………………... 

- Masculino (     ) 

- Femenino (     ) 

4. Tienes enamorado (a):                   5. Tuviste relaciones sexuales alguna vez: 

     -  Si  (      )                                              -  Si  (      )   

     - No (     )                                               - No (     ) 

 

6. ¿con quienes vives? 

- Padres (    )                                    - solo Madre (    )                              - solo padre (     ) 

- Hermanos   (     )                           -Abuelos (      )                                   

- otros……………………………………. 

7.Ingreso económico mensual de tu familia            8. ¿Situación ocupacional de sus padres? 

- menos de 500 S/.                             - Agricultor 

- 500 S/.   a    1000 S/.                                                - comerciante 

- 1000 S/. a    2000S/.           - profesional 

- más de 2000S/.                                                         – otros 

-  

CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DEL ADOLESCENTE 

9. El derecho a ser Amado significa: 

a) Derecho de elegir, de vivir y de expresar sus valores espirituales.  

b) Derecho a ser respetado, comprendido y amado por su familia. 

c) Derecho de cometer errores y corregirse de ellos. 

d) No sabe. 

10. El derecho al desarrollo de las capacidades humanas en los adolescentes incluye: 
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a) Derecho a la vida escolar y a la participación en las actividades. 

b) Derecho a las oportunidades iguales 

a) No sabe 

11.  ¿Qué entiendes por equidad degenero? 

a) Hombres y mujeres, en la construcción de sociedades más justas y respetuosas de la dignidad 

humana. 

b) Los hombres, tienen más derecho que la mujer a acceder al uso bienes y servicios de la 

sociedad  

c) Mujeres y hombres, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso bienes y servicios 

de la sociedad. 

d) No sabe 

12. El derecho a la libertad de pensamiento en los adolescentes hace referencia a:  

a) Derecho de expresarse libremente, el derecho a ser escuchado y considerado. 

b) Derechos a ser informado 

c) No sabe 

13. ¿Qué entiendes por identidad de género?: 

a) Es categórica acerca de los rasgos, conductas y actitudes que definen a varones y mujeres 

b) Es la conciencia de sentir pertenencia a un sexo, es decir, hombre o mujer; y manifestación de 

los roles de género. 

c)  No sabe 

14. ¿La educación sexual es un derecho del adolescente? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

15. ¿A qué consideras que hace referencia el desarrollo de las relaciones afectivas y de amor?: 

a) La importancia de las relaciones con los amigos 

b) Relación con los padres y la sociedad lo que produce una interrelación mutua que influirá en la 

sociedad y viceversa 

c) Relación con la sociedad. 

d) No sabe 

16. ¿Consideras que la libertad de orientación sexual es un derecho fundamental del adolescente? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

17. ¿El derecho a la privacidad sexual es un derecho fundamental en el adolescente? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

18. ¿Consideras que el placer sexual es un derecho fundamental del adolescente? 

a) Si 

b) No 

c) No sabe 

19. El derecho a la integridad física y moral en los adolescentes hace referencia a: 

a) Derecho a la vida y sus derechos de justicia 

b) Derecho a la protección y defensa de sus derechos, como para la atención legal directa y su 

integridad física y moral y servicios con alta capacidad resolutiva 

c) Derecho para los hombres y mujeres a la seguridad pública. 

d) No sabe 

20. ¿Consideras que el acceso a la información, y la consejería sobre salud reproductiva es un derecho 

fundamental del adolescente? 

a) Si 

b) No  

c) No sabe 

21. ¿Consideras que el acceso a los servicios de planificación familiar es un derecho fundamental del 

adolescente? 

a) Si 

b) No  

c) No sabe 

22. ¿Consideras que realizar elecciones reproductivas libres y responsables es un derecho fundamental 

del adolescente? 

a) Si 

b) No  

c) No sabe 

23. ¿Consideras que libertad de asociación reproductiva es un derecho fundamental del adolescente? 

a) Si 

b) No  

c) No sabe 

24. En un embarazo adolescente ¿crees que es un derecho fundamental la promoción de la lactancia 

materna en un establecimiento de salud? 

a) Si 

b) No 



99 
 

c) No sabe 
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ANEXO N° 04 

CONSTANCIAS DE VALIDACIÓN 
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ANEXO N° 05 
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ANEXO N° 06 
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ANEXO N° 07 

OFICIO SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIO 
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ANEXO N° 08 

AUTORIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIO 
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