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RESUMEN

Mariela C. Canqui flores

E

l objetivo fue determinar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en

adolescentes de educación básica alternativa de la ciudad de Puno. La investigación

fue de tipo básica, nivel de investigación descriptivo y diseño no experimental

(transeccional: descriptivo), la muestra de estudio estuvo constituida por 220 adolescentes de 14-19
años de edad de las instituciones educativas Independencia, Comercial 45 y Villa del Lago, la
recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un cuestionario.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: para el nivel de conocimiento sobre la salud
sexual y reproductiva de los adolescentes de las instituciones de educación básica alternativa de la
ciudad de Puno, el 2.7% tienen un conocimiento óptimo, el 50.5% tienen un conocimiento regular y el
46.8% tienen un conocimiento deficiente. Para la diferencia de órganos sexuales, cambios anatómicos y
fisiológicos, sexualidad y transmisión sexual de adolescentes de las instituciones de educación básica
alternativa de la ciudad de Puno, el nivel de conocimiento no es deficiente. Para los métodos
anticonceptivos: métodos naturales, métodos hormonales y métodos de barrera de adolescentes de las
instituciones educativas de adultos de la ciudad de Puno, el nivel de conocimiento es deficiente.
Conclusión
los adolescentes están constantemente buscando normas y valores que satisfagan su interés
por entender el mundo y adecuarse a él. De forma satisfactoria, donde su roll este definido por ello su
inclinación por ideologías y estereotipos rígidos con los cuales se identifican
Palabras claves: Conocimiento, salud sexual y reproductiva, adolescente.

ABSTRACT
The objective of determining the level of knowledge it has more than enough sexual and
reproductive health in adolescents of the alternl institutions of basic of the city of Puno. . The investigation
was of basic type, descriptive investigation level and I not design experimental (transeccional:
descriptive), the study sample was constituted by 220 adolescents of 14-19 years of age of the institutions
educational Independence, Commercial 45 and Villa of the Lake, the gathering of data was carried out by
means of the application of a questionnaire.
The obtained results were the following ones: for the level of knowledge about the sexual and
reproductive health of the adolescents of the altern institutions of basic of the city of Puno, 2.7% has a
good knowledge, 50.5% has a regular knowledge and 46.8% they have a faulty knowledge. For the
difference of sexual organs, anatomical and physiologic changes, sexuality and adolescents' of the altern
institutions of basic of the city of Puno sexual transmission, the level of knowledge is not faulty. For the
birth-control methods: natural methods, hormonal methods and methods of adolescents' of the altern
institutions of basic of the city of Puno barrier, the level of knowledge is faulty.
Key words: Knowledge, sexual and reproductive health, adolescent.
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INTRODUCCIÓN La salud sexual y

METODOS

reproductiva está ligada a nociones de
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muestra

es

no

En este contexto; el papel de la
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educación es fundamental para la formación de

presente investigación se hizo una encuesta a

personas. En instituciones educativas de

220 adolescentes de las instituciones de

nuestro medio, se observan las diferencias en el

educación básica alternativa de la ciudad de

medio la evasión de la enseñanza en

puno, para la obtención dela información sobre

sexualidad lo que refleja desde las actitudes del

el nivel de conocimiento sobre salud sexual y

adolescente, la deficiencia de la información

reproductiva, el análisis

que parte de los profesores, respecto a los

d a t o s

temas de sexualidad influye en el conocimiento

descriptivas,(porcentajes

que debe tener el estudiante. Empieza en la
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e interpretación de
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cuadros

secundaria cuando ya han comenzado a
experimentar los cambios por tanto, los

RESULTADOS.

resultados de esta investigación pretende ser
de interés relevante porque constituyan fuente

Se aplicó el instrumento de recolección

de conocimiento y aparte en la ciencia sobre

de datos (encuesta)

salud sexual y reproductiva en adolescentes

educación básica alternativa y para el

que directamente, incidiera en el impacto de

procesamiento de cuadros y gráficos, se utilizó

promoción al sector salud y educación y se

la hoja electrónica EXCEL. Para la

diseñen, prioricen la estrategia y políticas sobre

comprobación de hipótesis se utilizó el

educación sexual y reproductiva en las

programa SPSS (Statistical Package for the

instituciones de educación básica alternativa.

Social Sciences: Programa Estadístico para

El objetivo general fue determinar el

a los adolescentes de

Ciencias Sociales)

nivel de conocimiento sobre la salud sexual y
reproductiva que tienen los adolescentes de las

CUADRO Nº 01

instituciones educativa de la ciudad de puno.
Los resultados contribuirán a promover

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE

la salud sexual y reproductiva dentro del

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SEGÚN

marco de la salud integral la educación sexual

EDAD EN ADOLESCENTES DE EDUCACION

adecuada se centra tanto en la información

BASICA ALTERNATIVA DE LA CIUDAD

objetiva cómo en el desarrollo de las

DEPUNO-2013.

habilidades y clarificación de los valores.
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CONOCIMIENTO

EDAD

SALUD SEXUAL

14-16

Y REPRODUCTIVA

ni

hi

ni

hi

ni(f)

hi(%)

ÓPTIMO

2

0,9

4

1,8

6

2,7

REGULAR

33

15,0

78

35,5

111

50,5

DEFICIENTE

41

18,6

62

28,2

103

46,8

TOTAL

76

34,5

144

65,5

220

100

17-19
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insuficiente no está permitiendo

TOTAL

tomar la

conducta correcta en cuanto a la edad. Por lo
tanto un nivel de conocimiento deficiente,
implica qué el modelo recibido de su entorno no
es el adecuado dentro del contexto familiar

Se

puede apreciar que los

adolescentes de 17-19 años, tienen mayores
porcentajes de niveles de conocimiento sobre
salud sexual y reproductiva, en comparación

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Refiere (Cusminky y Vakhovic, 1999),
Menciona que en términos globales los cambios
hormonales qué se dan en esta etapa tienden al

con adolescentes de 14-16 años.

logro de estas características propia de cada
Frente a estos resultados, es
preocupante la situación de la mayoría de los
adolescentes por falta de conocimiento sobre la
salud sexual y reproductiva, la información
insuficiente no está permitiendo tomar la
conducta correcta en cuanto a la edad. Por lo
tanto un nivel de conocimiento deficiente,
implica que el modelo recibido de su entorno no
es el adecuado dentro del contexto familiar.

sexo hasta alcanzar la capacidad de
procreación. Asimismo (Acomayta,
997).Concluye las actitudes negativas con
relación al sexo al nivel de conocimiento es
deficiente sobre sexualidad es consecuencia de
la falta de

una educación sexual.

Contrariamente (CHecalla 1998),
Conocimiento bueno70.8%sobre los
conocimientos sobre sexualidad humana, por
qué un

conocimiento regular y

deficiente

como muestra en sus resultados determina que

CUADRO Nº 02

los adolescentes están preparados para asumir
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE
ADOLESCENTES DEEDUCACION BASICA
ALTERNATIVA DE LA CIUDAD DE PUNO-2013

una vida sexual y reproductiva responsable.
CONCLUSIONES
1. Para el nivel de conocimiento sobre la salud

NIVEL DE CONOCIMIENTO SALUD

TOTAL

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ni(f)

hi(%)

ÓPTIMO

6

2,7

REGULAR

111

50,5

tienen un conocimiento óptimo, el 50.5%

DEFICIENTE

103

46,8

tienen un conocimiento regular y el 46.8%

TOTAL

220

100,0

sexual y reproductiva de los adolescentes
de las instituciones de educación básica
alternativa de la ciudad de Puno, el 2.7%

tienen un conocimiento deficiente.

En el cuadro se puede apreciar que los

2. Sobre el nivel de conocimiento de diferencia

adolescentes de 17 a 19 años tienen mayores

de órganos sexuales, cambios anatómicos y

porcentajes de conocimiento sobre la salud

fisiológicos de los adolescentes de

sexual y reproductiva en comparación con los

educación básica alternativa de la ciudad de

adolescentes de 14 a 16 años. La información

Puno, el 29.9% tienen un conocimiento
óptimo, el 39.4% tienen un conocimiento
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regular y el 34.7% tienen un conocimiento

básica alternativa de la ciudad de Puno, el

deficiente.

nivel de conocimiento es deficiente.

3. Para el nivel de conocimiento de la identidad
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