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RESUMEN
La población adolescente tiene inadecuada educación sexual que influye en la presentación de
embarazos no deseados, conflictos familiares y otros problemas sociales. Esto ocurre también en
una población rural como Mollepata, por ello surge el problema ¿Cuáles son los conocimientos,
actitudes y prácticas sobre sexualidad en la población adolescente del distrito de Mollepata?.
Estudio descriptivo de corte transversal, realizado en el C.E.M. David Samanez Ocampo, Dist. de
Mollepata, Prov. de Anta, Dpto. de Cusco. La muestra incluyó personas entre 13 y 19 años de
edad,habitantes del distrito de Mollepata.
Se estudió a 108 adolescentes: 47% varones y 53% mujeres. La edad media fue 16.5 años. El lugar
de aprendizaje sobre sexualidad fue el Colegio 37.7%, medios de comunicación 32.4%, amigos
19.4%. El 62% acepta las relaciones sexuales prematrimoniales como naturales, el 53.3% acepta
las relaciones prematrimoniales con consentimiento mutuo. El 26.8% acepta haberse masturbado.
El 51% acepta haber tenido relaciones sexuales. El inicio de relaciones sexuales fue de 15.5 años.
El 16.7% desconoce los métodos anticonceptivos, el 19.4% conoce y utiliza estos métodos.
El 56.5% de adolescentes demostró buen nivel de conocimientos de sexualidad. El 54.6% demostró
regular actitud hacia la sexualidad. El 59.3% llevaba bajo nivel de prácticas sexuales (40.7%
moderado a alto).
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ABSTRACT
The adolescent population has inadequate sexual education that influences in the presentation of
problems like not wanted pregnancies and family conflicts, this also happens in a rural population
as Mollepata, in front of this panorama the next problem was born: Which are the knowledge,
attitudes and practices about sexuality in the adolescent population of the district of Mollepata?.
Descriptive and traverse study, carried out in the Mollepata�s David Samanez Ocampo School. The
sample included people understood among 13 to 19 years of age that reside in Mollepata district.
It was studied 108 adolescents: 47% males and 53% women. The mean age was 16.5 years. The
learning place was the School 37.7%, media 32.4%, friends 19.4%. 62% accepts the untimely
courtships like natural, 53.3% accepts the untimely courtships with mutual consent. 26.8% accepts
to have been masturbated. 51% accepts to have had sexual courtships. The beginning of sexual
relationships was of 15.5 years. 16.7% ignores the birth-control methods, 19.4% knows and it uses
these methods.
56.5% of adolescents demonstrated good level of knowledge of sexuality. 54.6% demonstrated to regulate
attitude toward the sexuality. 59.3% took low level of practical sexual (40.7 moderate% to high)

Key Words: Knowledge, attitudes, practice, sexuality, adolescents, Mollepata.

I. INTRODUCCION

Uno de los problemas en la población adolescente es
el desconocimiento sobre sexualidad que trae como con-
secuencia la presentación de embarazos no deseados,
madres muy jóvenes, conflictos familiares y otros proble-
mas de connotación personal, familiar y social (4). El dis-
trito de Mollepata pertenece al área rural del departamen-
to del Cusco y al igual que en otras localidades se ha
observado un elevado índice de embarazo en adolescen-
tes así como la formación temprana de núcleos familia-
res, esto nos incentiva a conocer las características de la
sexualidad en el ámbito rural, investigación que será de
beneficio para poder planificar acciones en este aspecto.

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las conocimientos actitudes y prácticas
sobre sexualidad en la población adolescente del distrito
de Mollepata?

OBJETIVOS
1. Objetivo general
- Determinar el nivel de conocimientos sobre sexuali-

dad humana en los adolescentes.
- Determinar las características de las actitudes sobre

sexualidad humana .
- Determinar cuáles son las prácticas más frecuente-

mente asumidas sobre sexualidad humana en la po-
blación adolescente.

2. Objetivos especificos
- Identificar la edad y género de los pacientes evalua-

dos.
- Determinar las fuentes de información de sexualidad
- Identificar la aceptación de relaciones sexuales
- Identificar la conducta frente a la masturbación
- Determinar la edad de inicio de las sexuales.
- Determinar el conocimiento de los métodos

anticonceptivos.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Por ser un estudio descriptivo, los datos están ligados
a las veracidad de las respuestas. Describe las caracte-
rísticas propias de un grupo etáreo perteneciente a una
región geográfica rural determinada (Mollepata).

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Estudios de Pick y col. (13), México, sobre el conoci-
miento de los adolescentes sobre conducta sexual y
anticonceptivos encontraron un alto nivel de conocimien-
tos inadecuados en temas de sexualidad. Restkier en su
estudio sobre educación sexual y ETS en estudiantes de
17 a 20 años, Uruguay, refirió que éstos no habían recibi-
do información completa sobre sexualidad ni docente ni
en el hogar. Alvis al estudiar el impacto de la educación
sexual en colegios del Cusco (12) observó que el único
método anticonceptivo conocido era el preservativo, 74.7%
de varones tuvo experiencia sexual a los 14 años y 7 me-
ses. Vargas (1994) en embarazos adolescentes de Cusco,
encontró como edad de inicio de relaciones sexuales (IRS)
los 15.2 años de edad, 33.3% tenía algún conocimiento
de métodos anticonceptivos con mayor aceptación por el
método del ritmo, el 46.1% refirió haber tenido informa-
ción de sexualidad en el colegio y 22.5% no recibió infor-
mación. Parra (1989) en estudios del comportamiento
reproductivo en adolescentes, refiere que 31% recibió in-
formación en el hogar, 31% en el colegio, 2% con amista-
des y 36% no recibió información. Perez (1994), en estu-
diantes de Cusco, halla un nivel adecuado de conocimien-
tos y actitudes positivas y predominio de las prácticas
sexuales en varones, el IRS fue de 15.5 años en varones
y de 15.4 años en mujeres. Morales y col. (1997), en estu-
diantes de Málaga, refiere que más de 90% recibieron
información sobre sexualidad, por parte de los profeso-
res en los de quince años y por amigos en los chicos
mayores, refieren haber tenido relaciones sexuales
coitales el 88,23% de varones y el 11,76% de mujeres.
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BASES TEORICAS

Sexualidad es la necesidad humana expresada a tra-
vés del cuerpo, elemento básico de la feminidad o mas-
culinidad de la autoimagen y de la autoconciencia del de-
sarrollo personal. La adolescencia (10 - 19 años) (5) es la
etapa en la que el niño está sometido a cambios
interrelacionados del cuerpo, la mente, los sentimientos
y la vida social. Estos sentimientos y emociones, son di-
versos y marcados por mitos o secuelas que evocan des-
de su etapa infantil, muchas veces reforzadas por mala
información al intentar obtener detalles que le expliquen
su sentir (6), los adolescentes cuentan con menos infor-
mación, experiencia y facilidades para acceder a servi-
cios de planificación familiar y salud reproductiva que los
adultos (3).

ACTIVIDAD SEXUAL DEL ADOLESCENTE

Un importante número de adolescentes en todo el
mundo son sexualmente activos fuera del matrimonio.
Aproximadamente el 43% de mujeres del África
subsahariana y el 20% de mujeres de 20 años en Améri-
ca Latina han tenido relaciones sexuales prematrimo-
niales. En algunos países desarrollados, las tasas son
más altas: el 68 % de los adolescentes en los EUA y el
72% en Francia han tenido relaciones prematrimoniales
a los 20 años.

Las consecuencias del embarazo en adolescentes son
varias: nivel socioeconómico bajo, formación inadecuada
del núcleo familiar, fracaso de la relación de pareja y en la
crianza del niño, deserción escolar o mal rendimiento,
morbimortalidad materna elevada, perpetuación de la
pobreza (7) e incluso se exponen a los embarazos no
deseados con riesgo de aborto en condiciones insegu-
ras o ITSs (3).

DEFINICION DE TERMINOS

- Conocimientos sobre sexualidad: Grado de entendi-
miento sobre sexualidad corroborado en base a
parámetros de la encuesta de la población en estudio.

- Actitud sobre sexualidad: Toda actitud que explique la
disposición de ánimo para enfrentar la sexualidad valo-
rada a través de opiniones en la población estudiada.

- Práctica sobre sexualidad: Toda práctica asumida so-
bre sexualidad en determinadas circunstancias que
sean recolectadas según referencia del encuestado.

II. ANALISIS METODOLOGICO

1. DISEÑO DE INVESTIGACION: Estudio descriptivo de
corte transversal.

2. LUGAR DE REALIZACIÓN: C.E.M. David Samanez O del
Dist. de Mollepata.

3. GRUPO DE ESTUDIO: Población escolar adolescente
de los niveles 3º, 4º y 5º de secundaria del colegio en
mención.

4. UNIVERSO: Población adolescente del distrito de
Mollepata.

5. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se consideró a todo el uni-
verso.

6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Todo varón o mujer com-
prendido entre 13 y 19 años de edad, que estudie en el
CEM David Samanez Ocampo, radique en cualquier
localidad del distrito de Mollepata y que acepte volun-
tariamente realizar la encuesta.

7. CRITERIOS DE EXCLUSION: Que no cumpla los crite-
rios de inclusión.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO
DE DATOS

Los datos fueron recolectados y calificados a través
de una encuesta basada en la ficha aplicada en el estu-
dio de Perez V.(9) modificada para el medio rural y a los
intereses de la investigación. La información se procesó
con el paquete SPSS 10.0.

III. RESULTADOS

- DATOS GENERALES
El grupo entrevistado está constituido por un número

total de 108. La edad media de los entrevistados es de
16.5 años (mínima 13 años y máxima 19 años). La pobla-
ción masculina representa el 52.8% y el femenino 47.2%.

- NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE SEXUALIDAD
56.5% demuestran buen nivel de conocimientos de

sexualidad, 35.2% demuestran regular nivel de conoci-
mientos, 8.3% demuestra desconocimiento (Gráfico 1 ).

Gráfico Nº1

- NIVEL DE ACTITUDES EN SEXUALIDAD
44.4% demostró buena actitud, 54.6% demostró regu-

lar actitud y 0.9% demostró actitud negativa (Gráfico. 2).
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Gráfico Nº2

- NIVEL DE PRACTICAS DE SEXUALIDAD
10.2% demostró nivel alto de prácticas, 30.6% demos-

tró nivel moderado de prácticas y 59.3% demostró nivel
bajo de prácticas (Gráfico 3 ).

Gráfico Nº3

- NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE COITO
40.7% desconoce el concepto, 19% se abstiene. Es

mayor el conocimiento en el sexo masculino.

- NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE MENS-
TRUACION

84.3% conoce qué es la menstruación sin diferencia
significativa en géneros.

- NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ANTICONCEPTIVOS
Un total de 88.9% refiere que si los conoce con predo-

minio del sexo femenino y solo el 11.2% refieren desco-
nocer o no responde.

- USO DE ANTICONCEPTIVOS
Se observa un aumento del porcentaje que refiere desco-

nocer los métodos anticonceptivos, posiblemente esto mo-
dificado por considerar �conocer� como �utilizar� (cuadro 1).

Cuadro Nº 1:
Uso de metodos anticonceptivos de la poblacion

adolescente del distrito de Mollepata. 2003

- METODO ANTICONCEPTIVO QUE ELEGIRIAN LAS MUJE-
RES

El 35.3% elegiría usar métodos naturales, 13.7% píl-
doras anticonceptivas, 7,8% óvulos vaginales, un 23.5%
prefiere no elegirlos y 15.7% no respondió la pregunta.

Gráfico Nº4

- OPINION DE LAS RELACIONES SEXUALES
El 62.9% las considera como algo hermoso y natural

si la pareja se quiere, 30.6% considera que tiene que
suceder en la pareja, 3.7% las considera como pecado,
castigado o cochino.

- ACTITUD FRENTE AL EMBARAZO
El 57.4% decide pedir consejo a alguien, 31.5% deci-

de tener al niño (41.2% de mujeres y solo 22.8% de varo-
nes), 3.7% piensa en aborto (5.3% de varones y 2% de
mujeres), 2.8% pide que decidan los padres, 4.6% no
responden.

- OPINION DE LAS RELACIONES SEXUALES
PREMATRIMONALES

31.5% no esta de acuerdo (49% de mujeres y 15.8%
de varones), 14.8% esta de acuerdo y 53.7% la acepta
solo si la pareja esta de acuerdo.

- OPINION DEL SIDA
La mayoría tiene un acertado concepto de SIDA (95.4%),

y un mínimo porcentaje cree que solo la padecen homo-
sexuales o no opina (4.6%).
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LUGAR DE APRENDIZAJE DE SEXUALIDAD

MASCULINO FEMENINO

NIVEL DE
PRACTICA

MASCUL. % FEMEN. % TOTAL %

Desconoce los
métodos
anticonceptivos

7 12.28 11 21.57 18 16.67

Si conoce pero no
los usa

30 52.63 37 72.55 67 62.04

Si conoce y los
utiliza

19 33.33 2 3.92 21 19.44

No responde 1 1.75 1 1.96 2 1.85

Total 57 100.00 51 100.00 108 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio David Samanez Ocampo
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- CONSIDERACION DE QUE LA EDUCACIÓN SEXUAL DE-
BERIA SER IMPARTIDA EN LOS COLEGIOS

El 70% esta de acuerdo con esta idea a predominio
masculino, 18.5% cree que solo debería ser impartida
algunas veces a predominio femenino. El 8.3% cree que
no debería impartirse esta educación.

- CONVERSACION DE SEXUALIDAD CON LOS PADRES
El 40% conversan habitualmente de sexualidad con

sus padres, el 31% lo hace algunas veces mientras que
el 28% nunca conversa del tema.

- ANTECEDENTES DE RELACIONES SEXUALES
El 33.3% acepta haber tenido relaciones sexuales más

de una vez (43.4% de varones y 21.6% de mujeres), el
17.6% acepta haber tenido relaciones sexuales una sola
vez y el 47.2% no acepta haber tenido relaciones sexua-
les (35.1% de varones y 58.8% de mujeres).

Cuadro Nº2
Edad de inicio de las relaciones sexuales de la

poblacion adolescente del distrito de Mollepata. 2003

- PRACTICA DE RELACIONES HOMOSEXUALES
La mayoría (95.4%) refiere que no practica ni ha prac-

ticado relaciones homosexuales. 3 personas refieren prac-
ticarla (2.8%) una persona acepta haberla practicado solo
una vez (0.9%).

- OPINION DE LA MASTURBACION
El 65% la considera como una condición que puede

ser normal, 15% como una enfermedad mental, 6% como
una enfermedad sexual, y 14% no sabe o no responde.

- PRACTICA DE MASTURBACION
El 65.7% niega haberla practicado (80.4% de mujeres

y 52.6% de varones), mientras que el 26.9% si aceptan
haberla practicado una vez o realizarla actualmente (11.8%
de mujeres y 40.4% de varones).

- REVISION DE REVISTAS PORNOGRAFICAS
El 50% de encuestados acepta haberlas revisado o

por lo menos lo hizo una vez, a predominio masculino
(71.9%).

- OPINION ACERCA DE LA EXISTENCIA DE PROSTIBULO
El 60.2% opinan que no deberían existir, el 6.5% que si

deberían existir de todas maneras y un 20.3% que pue-
den existir con las condiciones de salud adecuadas. En

el género masculino predomina la aceptación parcial o
total de los prostíbulos.

IV. ANALISIS Y DISCUSION

1. La mayoría de adolescentes demuestra un buen o re-
gular nivel de conocimientos teóricos de sexualidad,
compatible con otros estudios (9), poco mas de la
mitad tiene conocimientos adecuados, comparable
con otros estudios (6). Con el paso del tiempo el nivel
de aprendizaje sobre sexualidad esta ampliándose,
inclusive en zonas rurales como Mollepata.

2. La actitud asumida por los adolescentes frente a la
sexualidad demuestran que en su mayoría es de re-
gular interés por aceptar o querer conocer más de
sexualidad, que se diferencia de otros estudios donde
la mayoría demuestra mayor actitud positiva (9).

3. El nivel de prácticas se demuestra mayormente bajo
aunque el 40.8% acepta llevar un nivel alto o modera-
do de prácticas definitivamente superior en el sexo
masculino (3.9:1) comparable con otros estudios (9).
Es posible que las respuestas sean sesgadas por
ser voluntarias en especial en el sexo femenino.

4. El porcentaje de conocimiento de los órganos
genitales es elevado y semejante en ambos géneros
con una diferencia algo mayor en el conocimiento del
sexo femenino, compatible con otros estudios (7)(9),
no así en conceptos más específicos como el concep-
to de coito donde es mayor el desconocimiento lo que
se podría explicar por que los conocimientos son am-
pliamente adquiridos en el entorno social.

5. El lugar de aprendizaje fue predominantemente en el
colegio o en medios de comunicación a diferencia de
otros estudios donde los padres y amigos también ocu-
pan un lugar primordial (9) (4) y similar a lo encontrado
en el estudio de San Salvador (10) (7), de esto se puede
observar que el mejor lugar para incidir en la educación
sexual es el colegio, y en segundo lugar los medios de
comunicación (estos últimos obstaculizados por no te-
ner control de lo exhibido, poca aceptación por asimilar
programas educativos y el costo). En varones los ami-
gos son fuente importante e inapropiada de información.

6. La mayoría (93.5%) acepta a las relaciones sexuales,
aunque un 30.6% considera como algo que tiene que
suceder lo que revelaría un tabú de �obligación� o de
actitud pasiva la que es consecuencia de la influencia
del medio ambiente. La mayoría de adolescentes acep-
ta a las relaciones sexuales prematrimoniales similar
con otros estudios (9) (10) primordialmente si es que
ambos están de acuerdo.

7. La mayoría tiene un concepto de aceptación a la mas-
turbación pero aún existe algún rechazo o desconoci-
miento (21.2%) que coincide con lo observado previa-
mente (9). A pesar de ello la mayoría no acepta haberla
realizado (65.7%) especialmente las mujeres en solo
el 11.2%, en cambio los varones aceptan haberla prac-
ticado en 40.3% de los casos a diferencias de otros
estudios (10) cuyo porcentaje llega a 52%.

8. La actitud asumida frente al embarazo refleja insegu-
ridad en la mayoría de los adolescentes. Un buen por-

INTERVALO
DE EDAD

MASCUL. % FEMEN. % TOTAL %

Entre los 12 y 14
años

12 21.05 3 5.88 15 13.89

Entre los 15 y 16
años

16 28.07 6 11.76 22 20.37

Entre los 17 a 18
años

3 5.26 11 21.57 15 13.89

No tuvo relaciones
sexuales

22 38.60 31 60.78 53 49.07

No responde 4 7.02 0 0.00 3 2.78

Total 57 100.00 51 100.00 108 100.00

Fuente: Encuesta aplicada a alumnos del colegio David Samanez Ocampo
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centaje cree que debería tener al niño en su mayoría
mujeres, demostrando aparente mayor sentido de res-
ponsabilidad no así los varones quienes afirman has-
ta un 5% que pensarían en aborto. La aceptación del
aborto como alternativa �anticonceptiva� es un proble-
ma latente.

9. El nivel de conversación de sexualidad con los padres
es bajo (31.8%) lo que puede deberse a la idiosincrasia
de nuestra sociedad de no tratar asuntos de sexualidad.

10. Más de la mitad de esta población acepta tener relacio-
nes sexuales o haberla tenido solo una vez mayormen-
te solo aceptado por el género masculino. La edad de
inicio de relaciones sexuales es a los 15.5 años de
edad coincidente con estudios previos (9) y similar a
los descritos en otros países en vía de desarrollo
(Ghana, Uganda). En el sexo masculino el 49% ya tuvo
relaciones sexuales antes de los 16 años de edad (2)
comparativamente con otros países: Guatemala 18.4
años, Indonesia 19,8 años (2) (OMS), San Salvador 14.3
años (66%), en este estudio el 54.4% de varones inició
las relaciones sexuales antes de los 19 años (10). El
39.2% de mujeres inició las relaciones sexuales antes
de los 19 años, a comparación de lo hallado en otros
estudios en mujeres Bolivianas (8). Se recordará que
entre las gestantes adolescentes la primera relación
sexual antes de los 20 años ocurrió en el 86% (7).

11. El conocimiento teórico de los anticonceptivos es ma-
yor para ambos géneros con un importante nivel de
desconocimiento comparando con el porcentaje de
información en zonas más desarrolladas donde el gra-
do de conocimiento es rotundo (11) y similar a otros
estudios (4) (10) aunque solo el 19% los conoce y usa
a predominio del varón Se comprobó que el condón
es el método más conocido y utilizado entre los ado-
lescentes destacando el desconocimiento teórico so-
bre este método tanto en varones y mujeres, coinci-
dente con otros estudios (7). En el caso de las muje-
res el 35.3% usaría métodos naturales mientras que
el 23.5% no usaría ningún método, lo que refleja la
falta de conocimiento o aceptación de los métodos
anticonceptivos.

12. La mayoría rechaza la existencia de prostíbulos en la
sociedad a predominio femenino, en cambio el 42%
de la población masculina acepta esta posibilidad to-
tal o parcialmente, esto revela un nivel de �adecua-
ción� en cuanto a los parámetros de sexualidad de
zonas urbanas.

V. CONCLUSIONES

1. La mayoría de adolescentes demuestran un nivel bueno
o regular de conocimientos sin embargo podrían ser solo
por teoría, es decir no se descarta la necesidad de incidir
en la mejora de la educación de la sexualidad.

2. La mayoría de adolescentes demuestran una regular
actitud hacia la sexualidad.

3. La mayoría de adolescentes afirma llevar un nivel bajo
de prácticas en sexualidad. Un nivel considerable de
aquellos que practican libremente su sexualidad tu-
vieron relaciones sexuales por lo menos una vez.

4. El lugar de mayor aprendizaje es el colegio y luego los
medios de comunicación.

5. La mayoría acepta como naturales a las relaciones
sexuales y a las prematrimoniales solo si ambos
miembros de la pareja están de acuerdo.

6. El concepto de masturbación es conocido pero la ma-
yoría niega haberla realizado.

7. Casi la mitad de la población estudiada aceptó tener o
haber tenido relaciones sexuales con predominio del
sexo masculino con una edad de inicio de 15.5 años.

8. Existe un buen conocimiento del concepto de méto-
dos anticonceptivos, una baja frecuencia de uso . El
método anticonceptivo elegido por las mujeres es el
natural.

VI. SUGERENCIAS

1. Enfocar la educación sexual a cambios como el retra-
so del inicio de relaciones sexuales, disminución nú-
mero de compañeros sexuales, uso correcto y conoci-
miento del condón, adaptados a la idiosincrasia y ca-
racterísticas culturales de cada región.

2. Mejorar la educación sexual en la curricula estudiantil
en temas de: Sexualidad, promoción de estilos de vida
saludables, igualdad de Género y autoestima median-
te trabajo conjunto con entidades de salud para ase-
gurar el correcto desarrollo de los temas. Capacitar a
los maestros en el tema. Involucrar a los padres de
familia como aliados y colaboradores.

3. Mantener el trabajo multisectorial. Apoyar la capacita-
ción de líderes locales en salud.

4. Usar los medios de comunicación para difundir men-
sajes que fomenten los valores y prevengan conduc-
tas de riesgo.
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