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1. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es la etapa de crecimiento y desarrollo que se produce entre los 

10 a 19 años de edad de todo ser humano, siendo ésta de transición y más 

importante en la vida del individuo. Se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimientos y cambios físicos y mentales del adolescente. Los determinantes 

biológicos de la adolescencia son prácticamente universales. En este período, de 

acuerdo con las culturas, pueden presentarse variaciones tales como el inicio 

temprano de la pubertad, la maduración física y sexual, experiencias que llevan 

consigo la transición hacia la independencia social y económica. Un gran número 

de adolescentes están sometidos a presiones de su par al inicio de las prácticas 

sexuales, lo cual  aumenta los factores de riesgo  tanto intencionales como 

accidentales, los embarazos a temprana edad, las infecciones de transmisión 

sexual, virus del papiloma humano, el virus de inmunoficiencia adquirida, la falta 

de sensibilización frente a una sexualidad responsable, etc.; ha ocasionado en 

esta etapa una incuestionable problemática. 

La Universidad Cundinamarca articulada con la Unidad Amiga del Adolescente y 

Joven, ha trabajado con la Institución educativa Fundadores Ramón Bueno y José 

Triana, durante 7 periodos desde el 2015  a la actualidad, los estudiantes de X 

semestre de Enfermería, desarrollando estrategias de promoción y prevención en 

salud sexual y reproductiva dirigido a los  jóvenes adolescentes de la institución 

educativa mencionada sobre temáticas: cuidado sexual, ITS, prevención de 

embarazos no deseados, derechos sexuales, auto – cuidado, y otras actividades, 

como consejería en anticoncepción, búsqueda activa de jóvenes adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas de la IE Fundadores y búsqueda activa 

de adolescentes gestantes. Además, se realizó valoración integral al adolescente 

con  aplicación encuesta CAP, identificando  los conocimientos, actitudes y 

prácticas sexuales de los adolescentes, con el fin de brindarles  cuidado integral a 

los escolarizados con alguna alteración. Por tanto, se ha alternado el trabajo con 

la valoración cefalocaudal del adolescente con la ficha 1línica  CLAP”; Este 

instrumento es la historia de salud de adolescentes, que incluye: antecedentes 

personales, familiares, hábitos de salud, factores protectores y de riesgo, aspectos 

relativos a sexualidad, escolaridad, consumo de sustancias, situación 

psicoemocional, motivos de consulta, examen físico, diagnósticos que conlleva al 

cuidado integral para el adolescente. 
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Con base en lo anterior, se tendrá en cuenta la política de salud sexual y 

reproductiva(SSR) ,los derechos sexuales, el plan decenal de salud pública, el 

programa de educación sexual y construcción de ciudadanía(PESCC),para 

fundamentar el marco legal del desarrollo de la investigación presente, por ende, 

la enseñanza obligatoria en los establecimientos oficiales y privados  debe 

observar rigurosamente las dimensiones de calidad de vida en salud sexual (ley 

115 de 1994) y las políticas públicas que orientan la transformación de las 

realidades sociales en busca del desarrollo físico, mental y psicológico sin ningún  

distingo, propiciado en la indiferencia a las condiciones de vulnerabilidad en la que 

pueda encontrarse inmersa la población sujeto  y donde el enfoque de derechos, 

de género y el respeto por la diferencia, sea realmente materializado a través de la 

prestación de servicios de calidad, humanizados, dignos y solidarios, encaminados 

al cuidado de la salud sexual y reproductiva y el de la salud mental. 

La salud sexual y reproductiva de los adolescentes (SSRA) continúa 

siendo un asunto urgente en América Latina y el Caribe, VIH, abortos 

en situaciones de riesgo y complicaciones durante el embarazo no 

deseado, han aumentado los índices de mortalidad y morbilidad para la 

población joven en la Región, …embarazos no deseados, infecciones 

de transmisión sexual (ITS) y la falta de acceso a anticonceptivos 

repercuten negativamente en la salud de este grupo etario.1  

No obstante, dado que la salud sexual y reproductiva de la población 

joven se ve particularmente afectada por la pandemia generada  por  el  

virus del VIH, se requiere prestar una especial  atención en aras de 

mejorarla. Se hará necesario entonces  abordar aspectos como la 

maternidad a temprana edad, las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), el comportamiento relacionado con la búsqueda de atención en 

salud, la violencia y los comportamientos de riesgo. El Sida es una de 

las cinco principales causas de muerte de los jóvenes en el Caribe, con 

aproximadamente 1,6% de la población de 15-24 años infectada por el 

VIH. En América Latina, la prevalencia es de 0,3%. Además, uno de 

cada 20 jóvenes en la Región está infectado con una ITS.2 

“Entre el año 2000 y 2005 según datos estadísticos, se  registraron en el mundo 

133 millones de embarazos, de los cuales 14 millones (10.5%) corresponden a 

madres entre 15 y 19 años, el mayor porcentaje se registra en América Latina y 

Caribe (16.3%), África (15.8%), y Norte América (12.2%)”. 

                                                           
1
 http://www.paho.org/hq/dmdocuments/salud_sexual_FINAL.pdf. Pág 5 

2
 Ibíd.  pág. 7 

http://www.paho.org/hq/dmdocuments/salud_sexual_FINAL.pdf
http://www.paho.org/hq/dmdocuments/salud_sexual_FINAL.pdf
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Colombia ocupa el tercer lugar de embarazo de adolescentes en 

América Latina, seguido de Venezuela y Brasil con proporciones de 

20.5%, 18% y 16.9% respectivamente. Las tasas de fecundidad de las 

adolescentes han descendido en la mayoría de los países en vías de 

desarrollo durante los últimos 20 años, pero en Colombia no, según la 

ENDS de 2005, el 20.5% de las jóvenes colombianas entre los 15 y 19 

años de edad ya eran madres o estaban embarazadas. Si se incluyen 

aquellas que han tenido alguna pérdida, ya sea nacido muerto o aborto 

espontáneo o inducido, la proporción de adolescentes alguna vez 

embarazadas aumenta al 22%. Un 44.5% de las mujeres menores de 

19 años que quedan en embarazo se han sometido a un aborto y 

también lo han hecho el14.5% de las mujeres entre los 15-17 años.3 

“En Cundinamarca el embarazo a temprana edad  es de un total de 2.986 casos 

se registraron el año pasado en este departamento.”4 Y a nivel local  Girardot, su 

totalidad es de 236 casos en el 2017 20,22%, ocupando el tercer puesto a nivel de 

Cundinamarca, en la institución educativa Fundadores Ramón Bueno y José 

Triana en el 2017  se notificaron 6 casos de adolescentes embarazadas en un 

rango de edad de 13 a 17 años”. 

Con los datos anteriores, se busca dar continuidad a la investigación que  busca 

determinar: ¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas sexuales de los  

jóvenes  adolescentes de 10 a 19 años de la institución educativa Fundadores 

Ramón Bueno y José Triana de los grados 8 y 9 de bachillerato en 2017 del 

municipio de Girardot (Cundinamarca)?, con la aplicación  de la encuesta  CAP 

emanado por la OMS ,  y  el instrumento de CLAP de la OMS/OPS,documentos de 

los que emergerá la identificación de la problemática a enfrentar por los  jóvenes 

en  salud sexual y procreativa,  teniendo como base el comportamiento en su  vida 

sexual y así, propiciar estrategias  educativas, mejorar sus condiciones de vida y 

comportamientos sexuales saludables para los jóvenes y así lograr disminuir los 

factores de riesgo a los cuales esta enfrentados. 

Como resultados de la  investigación,  se observa la prevalencia del 

desconocimiento en los adolescentes, en actitudes y prácticas sexuales, siendo  

las ITS son las que más se destacan junto con su sintomatología, y el uso del 

preservativo, como medio de protección, haciéndolos más vulnerables a adquirir 

cualquier de esta infecciones de transmisión sexual. Se precisa entonces,  dar 

continuidad a la educación sexual, talleres participativos con los padres y  

adolescentes. 

                                                           

3 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962010000200012 
4
 E l Tiempo, Noticas de Colombia y el mundo, embarazos a temprana edad en 

cundinamarcahttp://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-133 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas sexuales de la población 
adolescente de octavo y noveno grado de la Institución Educativa Fundadores 
Ramón Bueno y José Triana del municipio de Girardot 2017? 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud sexual y reproductiva de los adolescentes (SSRA) continúa 

siendo un asunto urgente en América Latina y el Caribe, dado que los 

casos de VIH, abortos, complicaciones durante el embarazo, han 

aumentado los índices de mortalidad y morbilidad de esta  población  en 

la Región,  siendo un grupo de edad importante, que comprende el 30%  

en América Latina y el Caribe; con  sexualidad precoz, embarazos no 

deseados, infecciones de transmisión sexual (ITS) y la falta de acceso a 

anticonceptivos, repercuten negativamente en la salud de este grupo 

etario.5 

Como la población joven se ve particularmente afectada por la pandemia de la 

infección por el VIH, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes merece 

especial atención, ya que inician a temprana edad, las relaciones  sexuales, sin 

ninguna protección  y esto conlleva a efectos negativos  en la edad adulta.  

Para mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes es necesario 

abordar temas   como: los valores,  proyecto de vida, la responsabilidad, la familia,  

implicaciones de una  maternidad temprana, las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), el uso de preservativos , planificación familiar. 

“El Sida es una de las cinco principales causas de muerte de los jóvenes en el 

Caribe, con aproximadamente 1,6% de la población de 15-24 años, infectada por 

el VIH. En América Latina, la prevalencia es de 0,3%. Además, uno de cada 20 

jóvenes en la Región está infectado con una ITS.” 6 

El embarazo no planeado sigue siendo un problema en la Región, ya 

que el 25% de las mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe son 

madres antes de los 20 años de edad, y el 45% de estos embarazos 

son el resultado del mal uso o la falta de anticonceptivos; En 2008 un 

estudio demostró que esto podría atribuirse a la falta de políticas 

relacionadas con la educación en salud sexual y reproductiva que 

respondan eficientemente al aumento de las primeras relaciones 

sexuales a edades más tempranas.7 

                                                           
5 Óp., cite .paho. pág 5 
6 Ibid.  pág. 8 
7 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3639/1/S2008100_es.pdf 

http://www.paho.org/hq/dmdocuments/salud_sexual_FINAL.pdf
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“En Cundinamarca el embarazo a temprana edad  es de un total de 2.986 casos 

se registraron el año pasado en este departamento.”8 Y a nivel local de Girardot su 

totalidad es de 278 casos en el 2017de nacidos vivos, ocupando el tercer puesto a 

nivel de Cundinamarca, en la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y 

José Triana en el 2017  se notificaron 6 adolescentes embarazadas en un rango 

de edad de 13 a 17 años, en la actualidad en el primer semestre del 2018 cuenta 

con 5 adolescentes gestantes en el grado 9”. 

Esto demuestra que si se tiene un mayor acceso a los servicios de salud, 

educación sexual, y un óptimo grupo familiar, se podrían prevenir las ITS/VIH y los 

embarazos no deseados.  

“El embarazo en adolescente es un problema de salud pública dada la elevada 

prevalencia y  las repercusiones biológicas, psíquicas y sociales a corto y largo 

plazo. Se estima que los jóvenes inician su actividad sexual durante la 

adolescencia, sin  protección alguna.” 9 

 Es ésta en Latinoamérica, la principal práctica de riesgo origen del 

desencadenamiento de problemas para la salud reproductiva, como también, altas 

tasas de fecundidad adolescente, aborto provocado e infecciones de transmisión 

sexual.  

“En Colombia, según la ONU, el 20% de los embarazos en Colombia son en niñas 

entre los 15 y 19 años, lo que nos convierte en el tercer país con la cifra más 

elevada en América Latina y el Caribe. Para el año 2012 se estima que 150.000 

jóvenes embarazadas de 10 a 19 años y 6.000 de estas estaban en la edad de los 

14 años”10. Esto se debe en gran parte al inicio de la actividad o vida sexual en 

edades menores de 18 años, basándonos en que los adolescentes toman la 

decisión de iniciar la vida sexual sin tener la madurez  física y psicológica. De ese 

total el 64% eran embarazos no planeados. La mitad deseaba tener su hijo más 

adelante, posición no compartida por  la otra mitad.  

“La fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años tuvo un mayor descenso relativo 

(más de un 10,0 %) que los cuatro grupos de edad siguientes, (30-34, 35-39, 40-

                                                           
8
 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-133 

9
 Protocolo de la atención  a la embarazada menor de 15 años, Ministerio de salud y protección social. (Año 

2015) (Consultado el 2 de Agosto del 2017)   
10

 SEXUALIDAD Y EMBARAZO EN LOS ADOLESCENTES EN LOS  MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, 
ACACIAS, CARTAGENA DE 14 A 18 AÑOS DE EDAD, Ingrid Johanna Pinzón Ruiz  (Año 2014) -  
(Consultado el 25 de Agosto del 2017).  
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44 y 45-49 años), lo cual ratifica que estamos ante una tendencia descendente de 

la fecundidad adolescente”11 

“En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014”12, se  indica que la tasa media de 

natalidad mundial entre adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 jóvenes, 

como lo menciona la Organización Mundial de la Salud. El embarazo en la 

adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la 

mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. Para ellos, el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) busca fomentar la 

comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 

años, además de aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las 

adolescentes a objeto de evitar el riesgo de embarazo involuntario.  

“En la encuesta demográfica del 2015 se encontró que el 31,1 % de las mujeres 

de 20 a 24 años, tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años. De ellas, el 

32,9 % de los casos se dio en zona urbana y el 33,5 % en rural, y el 16,3 % de los 

hombres de 20 a 24 años tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años. De 

ellos, el 14,1% en zona urbana y el 23,5 % en rural”13 

Para esta etapa del proyecto se dará respuesta a ¿Cuáles son los conocimientos, 

actitudes y prácticas sexuales de la población adolescente de octavo y noveno 

grado de la institución educativa Ramón Bueno y José Triana del municipio de 

Girardot 2017? 

Como alternativa a esta problemática, las autoridades y expertos recomendaron la 

sensibilización y psicoeducación adecuada como un factor protector para las ITS y 

los embarazos no deseados. Por tanto, se plantea la escuela como escenario 

primordial para el desarrollo de habilidades, cuidado y educación de la salud 

sexual y mental, aunque no es la única responsable de la educación sexual. Es 

claro entonces, que constituye un escenario ideal para formar a los jóvenes en una 

sexualidad sana y responsable. Sin embargo, se identificó que los jóvenes no le 

tienen confianza a los docentes para tratar el tema, ni están informados de sus 

derechos sexuales, así como los educadores no están lo suficientemente 

capacitados para enseñarlo.  

En los adolescentes y jóvenes como sujetos de investigación, se quieren abordar 

sus conocimientos, actitudes y prácticas que en salud sexual tienen frente a la 

sexualidad, así como otros factores de riesgo asociados a estas, como el consumo 

                                                           
11

 Encuesta Nacional Demográfica y Salud ENDS COLOMBIA 2015 (Año 2015) - (Consultado el 9 de 
septiembre del 2017).  
12

 Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 (Año 2014) (consultado el 18 de septiembre del 2017).   
13

 Encuesta Nacional Demográfica y Salud ENDS COLOMBIA 2015(Año 2015) (Consultado el 9 de 
septiembre del 2017). 
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de sustancias psicoactivas, ITS.  El propósito del estudio es contribuir a   

desarrollar estrategias de trabajo intersectorial que permitan. Educar,  orientar, 

apoyar al adolescente hacia una vida sexual sana, responsable, centrada en 

principios, valores, afecto, respeto por los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos a partir de la realidad que vive el adolescente. Esta realidad incluye 

la Institución Educativa, los docentes,  los padres o núcleo familiar. 

En la presente investigación se observa que los adolescentes inician su vida 

sexual con una edad media de 13 años, teniendo como percepción el inicio a los 

18 años, en comparación con el estudio realizado en el 2009 se observa que se 

reduce en 2 años la edad para iniciar sus prácticas sexuales. 

En la valoración con la ficha de valoración al adolescente CLAP, le permite valorar 

la parte física y mental del adolescente, donde se puede argumentar las diferentes 

alteraciones en los adolescentes escolarizados de los grados 8-9 de la institución 

educativa Fundadores. 

En esta investigación se aborda los adolescentes que se encuentran en edades de 

10 a 19 años      en los grados 8 y 9,  ya que es donde se evidencio que inician 

sus prácticas sexuales  sin  ninguna protección,  la  mayoría de estos  jóvenes 

provienen  de  hogares disfuncionales,  monoparentales, familias extensas,  donde 

son cuidados por abuelos o tíos, ya que la madre debe trabajar  para   suplir las 

necesidades de  la casa, en muchos casos son niños violentados físicamente, 

abusados,  y con muchas necesidades afectivas, económicas, recreativas,  y esto 

conlleva a  buscar  el cariño y apoyo  en   algunos de sus pares, queriendo 

cambiar en algo su realidad, pero terminan  consumidos  en otros flagelos, como 

es el consumo de  sustancias psicoactivas, y el  embarazo  no deseado.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La universidad Cundinamarca seccional Girardot, cuenta con la Unidad Amiga de 

los adolescentes y jóvenes desde hace  10 años. Donde, es coordinado por la 

Docente CARLOTA CASTRO QUINTANA (Enfermera, Especialista en Salud 

Mental, Docente de la Universidad de Cundinamarca quien dirige estudiantes  en 

formación de  X semestre del programa de enfermería dirigiendo, asesorando la 

asignatura en  Salud Sexual y Procreativa. El  portafolio de servicios que ofrece la 

Unidad Amigable de la UDEC es: 1. Valoración del adolescente y joven entre 10 y 

29 años, realizando valoración del adolescente teniendo en cuenta  la guía para la 

Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años; 

2.Consejería de pareja y planificación familiar, donde se brinda orientación frente a 

temas relacionados con la educación sexual y riesgos sexuales.3. Autoexamen de 

seno y testículo, toma de citología, se les brinda educación a los usuarios en la 

técnica adecuada de realizar el autoexamen de seno y testículo haciendo énfasis 

en la importancia que tiene para la salud. Y se le indica cuando debe 

hacerlo;4.servicios de capacitación y educación en salud: se brinda el servicio de 

capacitación o educación en temas relacionados con la salud sexual a la población 

que lo requiera.5.Formación de líderes en el cuidado sexual, se forma lideres 

adolescentes escolares de los colegios públicos y privados de Girardot que 

promueven el cuidado sexual a sí mismos y a sus pares.6.Formación en 

autocuidado sexual a estudiantes primer semestre UDEC, se brinda información a 

los adolescentes potenciando comportamientos saludables en cada etapa del ciclo 

vital.7. Acompañamiento a la gestante y madres y/o padres adolescentes a su 

familia, identificando los determinantes sociales, y a su vez realizar 

acompañamiento y orientación en la construcción del proyecto de vida.  

Con base a lo anterior, se ha venido trabajando articuladamente con la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, durante 7 periodos desde el 

2015 con los estudiantes de X semestre en formación del Programa de 

enfermería, donde  realizamos la  práctica desarrollando el portafolio de servicios 

de la unidad amigable con planes y  estrategias de promoción y prevención en 

salud sexual y reproductiva dirigido a los  jóvenes adolescentes de 10 a 19 años 

de la institución educativa .Educando sobre temáticas en: cuidado sexual, ITS 

,prevención de embarazos no deseados, derechos sexuales, auto cuidado 

autoexamen de seno y de testículo, toma de citología, formación de líderes en el 

cuidado sexual, consejería en anticoncepción, búsqueda activa de jóvenes 
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adolescentes consumidores de SPA, búsqueda activa de adolescentes gestantes, 

además se realizó valoración integral al adolescente con  aplicación encuesta CAP 

(conocimientos, prácticas, y actitudes) para identificar los factores de riesgo , 

conocimientos, actitudes, prácticas sexuales en los adolescentes población objeto 

de estudio, y aplicación del instrumento ;con el fin de brindar un cuidado integral a 

los adolescentes con alguna alteración y/o realizar remisión a Psicólogo o EPS. 

Además se aplicó  el instrumento CLAP, en la valoración cefalocaudal del 

adolescente. Este instrumento es la historia de salud de adolescentes, que 

incluye: antecedentes personales, familiares, hábitos de salud, factores 

protectores y de riesgo, aspectos relativos a sexualidad, escolaridad, consumo de 

sustancias, situación psicoemocional, motivos de consulta, examen físico, 

diagnósticos que se analizan y se planea  el cuidado integral de enfermería para el 

adolescente, ejecutando estrategias que contribuya a solucionar los problemas en 

salud sexual y procreativa en  los jóvenes adolescentes, y a su vez tengan una 

salud sexual responsable. 

Nosotros los estudiantes de x semestre  de enfermería en formación de la UDEC, 
hemos venido trabajando en la unidad amigable de la institución educativa 
fundadores Ramón Bueno y José Triana, durante 7 periodos desde el 2015, 
conocedores de la problemática ,donde se observa en la institución en este 
periodo del ;  adolescentes embarazadas total:  7, de las cuales 2 estan 
Descolarizadas, 3 estudian en 9 grado y 1 estudia en décimo grado,1 está en 
puerperio, se valoró 25 estudiantes adolescentes con riesgo de consumo de 
sustancias psicoactivas, donde se remitieron al psicólogo  y/o EPS para su 
manejo, además se observa déficit de conocimientos en ITS, VIH, VPH, gonorrea, 
sífilis, al igual no conocen sobre síntomas de las ITS, uso del condón, métodos 
anticonceptivos. En los adolescentes  se dan más  embarazos a temprana edad  
por falta de protección, irresponsabilidad y falta de orientación de los padres, Los 
estudiantes adolescentes de sexo femenino no aplican medidas de autocuidado 
como realizarse  el autoexamen de seno, la citología vaginal, al igual en los de 
sexo masculino nunca se ha realizado autoexamen de mama y de  testículo por  
no tener el conocimiento. Es por ello, que se realizara un trabajo de investigación 
donde se identifiquen los conocimientos, actitudes, y prácticas  en los 
adolescentes de este plantel educativo.  

Revisando, en Cundinamarca el embarazo a temprana edad  es de un total de 

2.986 casos se registraron el año pasado en este departamento.”14 Y a nivel local 

de Girardot su totalidad es de 278 casos en el 2017de nacidos vivos, ocupando el 

tercer puesto a nivel de Cundinamarca, en la institución educativa Fundadores 

Ramón Bueno y José Triana en el 2017  se notificaron 7 adolescentes 

embarazadas en un rango de edad de 13 a 17 años, se ve reflejado que el trabajo 

que realiza la unidad amiga del joven en la institución educativa Fundadores ha 

                                                           
14

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-133 
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disminuido el número de adolescentes en gestación, en 16%  a la actualidad, ya 

que se ha venido trabajando con los docentes en el programa PESCC, los temas 

de sexualidad responsable, cuyo objetivo es el fortalecimiento del sector educativo 

en la promoción de proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, 

buscando fortalecer derechos humanos sexuales y reproductivos y de esa manera 

tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana. 

La actividad sexual temprana en la adolescencia, representa un problema de salud 

pública por las consecuencias que conlleva, como el embarazo adolescente, el 

aumento de las infecciones de transmisión sexual, la infección por HIV/SIDA 

(segunda causa de muerte en los adolescentes) y los problemas familiares, 

económicos y sociales que se generan. El adolescente se ha convertido en una 

población de mayor riesgo en salud por la inequidad y las diferentes barreras a las 

que se enfrenta en materia de accesibilidad a los servicios de salud, en especial a 

los de salud sexual y reproductiva. Toda esta problemática ha hecho que esta 

población se vea enormemente afectada por morbilidades como las infecciones de 

transmisión sexual e infección por HIV/SIDA, a su vez con un mayor riesgo de 

morbilidad y mortalidad materna y peri-natal. Al igual, otro aspecto desfavorable es 

la presencia  de embarazos en adolescentes a temprana edad por 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos, siendo una de las principales 

causas de abandono en las actividades académicas y de la formación de círculos 

de pobreza ya que muchos de estos no cuentan con una red de apoyo para suplir 

sus necesidades básicas, al igual que el estancamiento de su proyecto de vida. 

“El embarazo durante la adolescencia tiene gran impacto en el desarrollo del país, 

especialmente por sus implicaciones en la deserción escolar; es así como  entre el 

20% y el 45% de adolescentes que dejan de asistir a la escuela, lo hacen en razón 

a su paternidad o maternidad (según Encuesta Nacional de Deserción Escolar del 

(Ministerio de Educación Nacional, 2011)”15. Según (Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud (ENDS), 2010).” Los adolescentes  inician   las relaciones 

sexuales a temprana edad, el 13% de las mujeres menores de 20 años tiene su 

primera relación sexual antes de cumplir los 15 años de edad; y ésta ocurre más 

temprano en las mujeres sin educación (15,8 años) y en aquellas que viven en 

áreas rurales (17,5 años), que en aquellas que tienen educación superior (18,9 

años) o viven en zonas urbanas (18,5 años)”.16 

                                                           
15

 Colombia, M. (2016). Páginas - Prevención del embarazo adolescente. [online] Minsalud.gov.co. Available 
at: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/SSR/Paginas/Embarazo-adolescente.aspx  
16

Encuesta Nacional de Deserción Escolar del (Ministerio de Educación Nacional, 2011)   
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5. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas que en salud sexual tienen los 

adolescentes de octavo y noveno grado en la Institución Educativa Fundadores 

Ramón Bueno Y José Triana, con el fin de proyectar estrategias de trabajo 

intersectorial que permitan orientar al adolescente hacia una vida sexual sana; 

centrada en principios, valores, afecto y respeto por los derechos humanos, 

sexuales y procreativos. 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas que en materia sexualidad 

tiene la población adolescente de los grados octavo y noveno de la institución 

educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana 

 Reconocer los factores asociados al inicio de las prácticas sexuales de la 

población adolescente escolarizada en la Institución Educativa Fundadores. 

 Evaluar por medio del instrumento CAP, los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas sexuales, que justifiquen el inicio de vida sexual basado en el cuidado y 

la prevención de embarazos no planeados y control del riesgo de adquirir una 

infección de transmisión sexual. 

 Definir la (s) estrategia (s) de trabajo participativo en materia de salud sexual y 

reproductiva con las entidades involucradas, ya sean instituciones educativas, 

secretaria de salud y la Unidad Amiga de los Adolescentes y jóvenes de la 

Universidad de Cundinamarca. 
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6. MARCO DE REFERENCIAL 
 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación tiene como marco teórico la perspectiva de Madeleine Leininger 

y Bronfenbrenner ya que sus postulados se  complementan y abarcan las 

características de esta investigación, estos autores ayudan a comprender las 

necesidades y características  que presenta la población en estudio, los  

adolescentes presentan  determinadas conductas, y tienen conocimientos  a nivel 

de la salud sexual y reproductiva aprendidos como lo indica   Bronfenbrenner, 

conductas y conocimientos inculcados en medio ambiente, como lo es el hogar, el 

barrio y el colegio influenciado por la relación que tienen con sus padres, 

maestros, otros adultos o con sus pares y a la vez ellos influyen en las 

características de su medio ambiente, Madeleine Leininger con su teoría de la 

diversidad y universalidad de los cuidados, explica que  los adolescentes 

presentan comportamientos distintos a otros individuos que se encuentran en otro 

ciclo de vida y a la vez son influenciados por la cultura a la cual pertenecen y esto 

influye en sus conductas y conocimientos frente a la salud sexual y procreativa de 

los adolescentes. 

 

6.1.1 Modelo Ecológico 

“La teoría de  Bronfenbrenner llamada el Modelo  ecológico consta de un enfoque 

ambiental sobre el desarrollo del individuo mediante los diferentes ambientes en 

los que este se desenvuelve.17 

Según este modo, los distintos ambientes en los que participan las personas 

influyen de forma directa en su cambio y su desarrollo cognitivo, moral y 

relacional. Desde este punto de vista, se aporta una elevada importancia a los 

factores ambientales. Es decir, las personas nacen con una serie de atributos 

genéticos que se desarrollan en función del contacto con el entorno que realiza el 

individuo. Él modelo determina una serie de estructuras ambientales en diferentes 

niveles en los que se desenvuelve el ser humano. Estas estructuras entran en 

                                                           

17 https://psicologiaymente.net/desarrollo/teoria-ecologica-bronfenbrenner 
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contacto con las personas desde el momento que nacen y les acompañan durante 

toda su vida. 

 Bronfenbrenner afirma que el desarrollo del hombre se ve influenciado por las 

distintas relaciones que se encuentran en su entorno o medio ambiente y el 

entorno se va reestructurando según las características que el hombre va 

desarrollando, es decir  la relación que se genera continuamente entre el hombre y 

su entorno es una influencia un cambio continuo de doble flujo.  

Desde el punto de vista del modelo ecológico, el desarrollo del hombre se 

entiende como un proceso de cambios progresivos de las actividades que realiza 

como el rol y las interacciones que realiza con el medio ambiente, interacciones 

del niño que inician con la relación con sus padres y a medida que va creciendo va  

interactuando  con otros individuos en otro medio ambiente como por ejemplo el 

colegio los juegos en el barrio. El medio ambiente a su vez se va adaptando a las 

características del ser humano, cambios relacionados con su estructura.  

 

6.1.2. Teoría de la  Diversidad y Universalidad de los Cuidado 

 La teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados de  Leininger, 

Medeleine, basa su teoría en disciplinas como lo es la enfermería pero a su vez 

toma varios aspectos de la   antropología ya que esta es la ciencia que estudia los 

aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades 

humanas,  esta teoría explica la importancia del estudio de las diversas culturas 

para brindar un cuidado diferenciado según  las creencias, las maneras de vivir y 

las tradiciones que se transmiten de generación en generación para que el 

cuidado que se realiza sea mucho más eficaz que el trato polarizado que se brinda 

en casi todas las Instituciones prestadoras de salud de la cultura occidental.  

Leininger afirma que la “cultura son los valores, las creencias, las normas y los 

modos de vivir compartidos, aprendidos y transmitidos que guían los 

pensamientos, las decisiones y las acciones de un grupo de manera específica”18, 

según la cultura a la cual pertenezca el paciente así mismo se desarrolla el 

autocuidado de la persona, esta teoría nos indica que según la cultura así mismo 

varia  los factores de riesgo y los factores protectores y por esto es importante que 

el profesional de enfermería convine sus conocimientos científicos en enfermería 

con sus conocimientos en antropología, para realizar una intervención de 

enfermería eficaz.  

                                                           
18 Cecilia Rohrbach-viadas introducción a la teoría de los cuidados culturales enfermeros de la diversidad y de la universalidad de 
Madeleine Leininger (Suecia 1998). Consultado 22 de Octubre del 2017 
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La  adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 
produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 
años,  se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida 
del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 
cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase 
de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 
biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la 
adolescencia. 
 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente 
universales; en cambio, la duración y las características propias de este 
periodo pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, 
y dependiendo de los contextos socioeconómicos. Así, se han 
registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta 
etapa vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la 
postergación de la edad del matrimonio, la urbanización , la 
mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y 
prácticas sexuales.19 

 
 
La familia y la comunidad representan un apoyo fundamental  en los 

adolescentes, éstos dependen de su familia, su comunidad, su escuela, 

sus servicios de salud y su lugar de trabajo para adquirir toda una serie 

de competencias importantes que pueden ayudarles a hacer frente a las 

presiones que experimentan y hacer una transición satisfactoria de la 

infancia a la edad adulta. Los padres, los miembros de la comunidad, 

los proveedores de servicios y las instituciones sociales tienen la 

responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los 

adolescentes y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas.20 

“En Colombia, en el 2007, la población  es de aproximadamente 46.156.000 

personas de las cuales 16.196.000 corresponde al grupo de 5 a 17 años de edad, 

de ellos el 51% son hombres y el 49% son mujeres, cuyas áreas de residencia son 

la cabecera para el 69.6% de niños, niñas y adolescentes y la zona rural para el 

30.4% de la población infantil.”21 

Según DANE 2016, la población en el municipio de Girardot es de 121.354 

habitantes, en donde el 97% de la población  se ubica en la zona urbana, y el 3% 

en la zona rural. 

                                                           
19

 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ 
20

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70173/WHO_MPS_09.06_spa.pdf;jsessionid=2E238C674CC00F26A28D5F3BD8C37

AAD?sequence=1 
21

 Perfil demográfico de Colombia 2016, www.indexmundi.com/es/colombia/poblacion_perfil.html. 
12 Encuesta Nacional de Demografía en Colombia (ENDS 2015) 
 

http://www.indexmundi.com/es/colombia/poblacion_perfil.html
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Según encuesta Nacional de  Demografía en Salud en  Colombia, 2015 (ENDS). 

El 26.8% por ciento de la población total, es menor de 15 años, el 65.7 % por 

ciento está entre los 15 a 64 años  y un 7.4%  por ciento tiene 65 o más años. 

 

En cuanto a  las características y comportamientos sexuales y  reproductivos, se 

entrevistaron un total de 38.718 mujeres de edad reproductiva de 13 a 49 años y 

35.783 hombres de 13 a 59 años de edad. 

 Donde la variable  edad: Población de mujeres de 13 a 49 años, el grupo De 13 a 

14 años constituye 6.2 por ciento del total y el grupo de 13 a 19 años 

(adolescentes y jóvenes), 22 por ciento del total. Dentro de la población de 

hombres de 13 a 49 años, el grupo de 13 a 14 años constituye el 6.6 por ciento del 

total y el grupo de 13 a 19 años 23.2 por ciento del total. Es decir, la proporción de 

adolescentes y jóvenes es superior en caso de los hombres que en el de las 

mujeres. (ENDS 2015) 

En cuanto al nivel educativo, las mujeres se han identificado como la variable que 

más ha influido en el cambio del comportamiento reproductivo en Colombia. 

Así mismo, el nivel educativo de los hombres también influye de manera 

importante en el cambio reproductivo. La principal diferencia del nivel educativo de 

mujeres  y hombres se marca por la proporción que llegan a la educación superior, 

27.6 por ciento para los hombres, inferior  en casi 6 puntos porcentuales a las de 

las mujeres. Por cada tres mujeres en edad escolar que asisten, hay dos que no lo 

hacen. El 59.5 5  por ciento de las mujeres adolescentes y jóvenes de 13 a 24 

años está asistiendo actualmente a un establecimiento educativo mientras que el 

40.5  % por ciento no. 

En resumen, los mayores índices de inasistencia o abandono (71.9%) se observan 

para las mujeres que ya alcanzaron la educación secundaria completa. Es un 

grado muy alto de inasistencia: casi tres de cada cuatro mujeres jóvenes que 

alcanzó este nivel no está estudiando. Esto constituye un indicador de las 

dificultades que enfrentan las jóvenes para entrar a la universidad. (ENDS 2015) 

La fecundidad en la adolescencia se convierte en un problema de salud pública 

cuando a partir de 1990 se detecta su tendencia sistemáticamente creciente que 

encuentra el valor máximo en 2005; el descenso empieza  a partir de 2010 como 

lo confirman los hallazgos de la ENDS 2015. El porcentaje de adolescentes, de 15 

a 19 años, madres o embarazadas del primer hijo o hija aumenta de 12.8 por 

ciento en 1990 a 20.5 por ciento en 2005, para luego disminuir a 19.5 por ciento 

en 2010 y a 17.4 por ciento en 2015. 

El descenso del porcentaje de adolescentes madres o embarazadas del primer 

hijo o hija entre 2010 y 2015 se presentó en todos los niveles de desagregación: 

edad, zona, región, nivel educativo y quintil de riqueza, siendo mayor entre las 

mujeres de 19 años. 
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El mayor descenso se da en los grupos de adolescentes más favorecidos 

socialmente: en los quintiles alto y más alto de  riqueza, en el nivel superior de 

educación, en la zona urbana y en las regiones más desarrolladas; esta 

disminución diferencial por grupos sociales lleva a que en 2015 se amplíen las 

brechas socioeconómicas. El porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años del 

quintil bajo de riqueza madres o embarazadas por primera vez es 5.8 veces el 

porcentaje observado en las adolescentes de la misma edad del quintil alto de 

riqueza; la prevalencia de la maternidad o Primer embarazo entre las adolescentes 

con educación primaria es 5.2 veces la de aquellas con educación superior. 

El mayor porcentaje de adolescentes madres o embarazadas, 41.8 por ciento, se 

encuentra entre las adolescentes con  el menor nivel educativo (primaria), 

mientras que el menor porcentaje, 4.7%, se observa en las adolescentes del quintil 

más alto de riqueza. 

En cuanto  a la Anticoncepción; conocimiento y uso del método: El conocimiento  
sobre algún método anticonceptivo y algún método moderno es universal en 
Colombia entre las mujeres y los hombres encuestados. Es mayor el conocimiento 
de métodos anticonceptivos modernos frente a los tradicionales, tanto en mujeres 
como en hombres. 
Para mujeres y hombres encuestados, los métodos modernos más conocidos son 
el condón masculino, esterilización femenina y píldora (todos por encima del 90%). 
Los menos Conocidos son: espuma/jalea, parche anticonceptivo, Método de 
Amenorrea por Lactancia (MELA) y anillo vaginal. 
Entre las mujeres y hombres de zona urbana el porcentaje de conocimiento de 

algún método anticonceptivo es universal, similar en zona rural donde el 

conocimiento para ambos está por encima del 99 % por ciento. 

Entre las mujeres y hombres adolescentes de 13 a 19años el conocimiento de 

algún método anticonceptivo está por encima del 97  por ciento. 

El inicio de relaciones sexuales y la actividad sexual previa y reciente son 

indicadores de la exposición al riesgo de embarazo que tradicionalmente se han 

incluido en la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS). Sin embargo, la ENDS 2015 

recoge información sobre inicio de relaciones sexuales y de actividad sexual 

previa y reciente no; Solo para las mujeres de 13 a 49 años, sino también para los 

hombres en edad reproductiva entre 13 a 59 años. La edad de inicio del periodo 

reproductivo; la menarquia o primera menstruación, que marca el inicio del período 

reproductivo en la mujer, se evidencia en Colombia al comparar cohortes de edad 

que muestran un descenso de un año entre el grupo de mujeres de 25 a 29 años 

y 13 a 14 años, tanto en la zona urbana como en la rural. Es decir, se podría estar 

dando un descenso de aproximadamente un mes por año entre las mujeres de 25 

años y de 13 años. 

Actualmente, las adolescentes en Colombia adquieren su capacidad  reproductiva 

desde los 12 años. En promedio, la edad a la menarquia es de 11.8 años en la 
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zona urbana y de 12.1 en la rural; 11.8 años en las mujeres del quintil más alto de 

riqueza y de 12.1 en las del quintil más bajo de riqueza. 

 

El inicio de las relaciones sexuales, la edad de la primera relación sexual marca el 

inicio de la exposición al riesgo de embarazo. Los resultados de la ENDS 2015 

indican que los hombres inician relaciones sexuales más temprano que las 

mujeres. La edad mediana a la primera relación Sexual  es de 17.7 años entre las 

mujeres de 25 a 49 años mientras que es de 16.1 años entre los hombres del 

mismo grupo de edad. 

 

El  aborto e interrupción  voluntaria del embarazo, cerca del 10 por ciento del total 

de mujeres encuestadas refirió haber tenido una terminación del último embarazo. 

El 1.1 por ciento de terminaciones correspondieron a interrupciones o aborto 

inducidos, y 6.8 por ciento a pérdidas o abortos espontáneos. La mayoría de 

atenciones en casos de interrupción o aborto inducido después de mayo de 2006, 

fecha en la que se despenalizó parcialmente el aborto en Colombia (Sentencia C-

355 de 2006), se realizaron en hospitales, centros o puestos de salud públicos 

(28.5%). No obstante, esta proporción es considerablemente menor a la atención 

de los demás tipos de evento obstétricos. En el 26.1 por ciento no hubo atención, 

y en el 17.5 por ciento la atención se dio en un consultorio  médico particular. 

Cabe anotar que la atención en centros de EPS en los casos de interrupción o 

aborto inducido (13.3%) fue menor que en los demás eventos  23%.el 

conocimiento sobre ITS, VIH /SIDA según  la ENDS 2015, casi el 100 por ciento 

de las mujeres y de los hombres de 13 a 49 años han escuchado sobre el 

VIH/Sida. Sin embargo el menor nivel de conocimiento general, tanto en mujeres 

como en hombres, está relacionado con los menores niveles educativos, en las 

personas más jóvenes, quienes nunca han tenido relaciones sexuales, en la zona 

rural y en el quintil de riqueza más bajo. 

 

El (85.1%) de hombres y el (84.4%) de mujeres afirma que el uso de condón es 

una de las prácticas más seguras para prevenirla transmisión del VIH/Sida. 

Un porcentaje mayor de los hombres (86.0%) y un (82.4%) de mujeres, 

respondieron que limitar las relaciones sexuales a una sola pareja sexual que no 

esté infectada es la práctica más segura. 

Un porcentaje mayor de los hombres (86.0%) y un (82.4%) de mujeres, 

respondieron que limitar las relaciones sexuales a una sola pareja sexual que no 

esté infectada es la práctica más segura. 

Entre las personas que no tienen ninguna educación, el 40 Por ciento de las 

mujeres y el 33 por ciento de los hombres, Desconocen que el uso del condón es 

una práctica segura. 
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La sexualidad en la adolescencia  se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los 

caracteres sexuales secundarios (los que no tienen que ver con el órgano reproductor, 

como la nuez en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres) y 

desarrollando el pensamiento maduro; pero también despierta un comportamiento 

sexual, se transforma en un ser sexual. 

La sexualidad no sólo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que representa la 

generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de 

una identidad sexual, que se puede definir como aquella parte de la identidad del 

individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual. 

Cuando se habla de sexualidad no se habla solo de biología. Tiene que ver con la 

familia, la sociedad, y varía de acuerdo con las personas, la inteligencia emocional 

y clara está, con la pareja que se escoja. Es importante tener en cuenta que el 

órgano sexual por excelencia es el cerebro y por lo tanto tiene la capacidad de 

tomar decisiones, así que la educación  sexual debe partir de que los chicos 

tengan conciencia sobre sí mismos, sean responsables y se respeten, entre otros 

aspectos que pertenecen a las cuatro dimensiones básicas del ser humano: 

biológica, psicológica, cultural y social. 

 En la dimensión biológica se busca que reconozcan su cuerpo y puedan hablar 

con naturalidad de él, de los procesos hormonales, del sistema reproductor e 

identifiquen los cambios que sufren con el paso de los años. 

 

 La dimensión psicológica es amplia y compleja. Va desde la definición de la 

propia identidad, incluida la sexual, su relación con el otro género; definir 

preferencias, actitudes, vínculos afectivos, enfrentar problemas como el chantaje 

emocional, saber cómo responder a las situaciones de conflicto y poder identificar 

en los otros personalidades o actitudes que pueden hacerles daño. Favorecer el 

desarrollo de la solidaridad, del respeto por el otro, la honestidad, aun en su 

relación con los amigos, es darle las bases para relaciones futuras. También es 

importante ayudarles a forjar una ética clara sobre la toma de decisiones, de forma 

que lo que decidan esté basado en lo que desean (teniendo en cuenta las 

consecuencias) y no en presiones externas, dudas o miedos. La ética personal les 

ayudará a decidir si están o no preparados y a tener criterio sobre eso.  

Educar en sexualidad también significa ayudarlos a construir un proyecto de vida. 

Si el niño no tiene ocupaciones, no tiene hobbies, no tiene un proyecto, la 

sexualidad puede ser lo que ocupe toda su mente durante la adolescencia. 

Además, si tienen un norte claro sabrán qué riesgos corren si toman una decisión 

equivocada. 

En las dimensiones cultural y social, los chicos deben aprender los códigos con los 

que se podrán mover en su cultura y relacionarse de una manera fácil y con una 

https://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/identidad-sexual.aspx
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comunicación fluida, lo que es aceptado y lo que les acarreará problemas y lo que 

pueden esperar o no de una interacción con alguien. 

La Educación de la Sexualidad en Colombia ha sido motivo de debate desde 1993 

cuando se establece su obligatoriedad en el ámbito escolar; hace parte de la 

Constitución Política de 1991 y de diversas políticas que implican acciones de 

educación que justifican el interés por indagar por las oportunidades que tienen las 

mujeres y los hombres para acceder a información veraz, oportuna y de buena 

calidad acerca delos asuntos concernientes con la sexualidad. (ENDS 2015) 

 

 La situación de la educación integral de la sexualidad 2015, una cuarta parte de 

las mujeres y de los hombres de 13 a 49 años  considera que la sexualidad es un 

aspecto de la identidad (como uno se ve, se siente y se comporta) mientras  la 

mayoría sigue asociando la sexualidad con la genitalidad  (tener  relaciones 

sexuales, hacer el amor, tener sexo). 

 

Los mayores porcentajes que definen la sexualidad como una dimensión de la 

identidad se encuentran entre las personas que tienen mayor nivel de educación, 

en la zona urbana, en el quintil de riqueza más alto y en los departamentos de 

Santander, Antioquia y Bogotá. En cuanto  al acceso a información acerca de la 

sexualidad, El 95.1 por ciento de las mujeres y el 94.4 por ciento de los hombres 

ha recibido información sobre asuntos relacionados con la sexualidad. El 

porcentaje aumenta con el nivel educativo y el quintil de riqueza y es más alto en 

las zonas urbanas que en las rurales. 

 
La información sobre sexualidad a la que acceden mujeres y hombres, De los 17 
temas de sexualidad indagados, en promedio, las mujeres y hombres recibieron 
información sobre 11 temas; este promedio es mayor entre las personas con 
educación superior (13.6) y en el quintil de riqueza más alto (12.6). El menor nivel 
de acceso a información de calidad se encuentra entre grupos menos favorecidos 
socialmente: las personas sin educación, en promedio, solo recibieron información 
sobre 4 métodos y las personas en el quintil más bajo solo recibieron en promedio, 
información sobre 9 temas. 
 
Las mujeres acceden a información de la sexualidad más tarde (16.2 años) que 
los hombres (15.5 años). La edad a la que se accede por primera vez a 
información sobre sexualidad es 
Menor para las mujeres y hombres de 13 a 49 años que alcanzan niveles más 
altos de educación, las que viven en zonas urbanas y las que pertenecen al quintil 
de riqueza más alto y también se relaciona con el número de hijas o hijos, con la 
maternidad y el embarazo: las mujeres que no han tenido hijas o hijos y que no 
han estado embarazadas son las que reconocen haber recibido información a 
menor edad. 



21 
 

El acceso a información sobre asuntos relacionados con la sexualidad coincide 
con el inicio de la pubertad y se centra en temas relativos a la dimensión biológica: 
antes de los 14 años recibieron información por primera vez sobre los siguientes 
temas: cambios de la pubertad, funcionamiento de los órganos sexuales y 
relaciones afectivas. 
 
Las mujeres y los hombres reciben información tardíamente (después de los 17 
años) sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sobre los mecanismos para 
denunciar la vulneración de los derechos. 
 
Las fuentes de información acerca de la sexualidad: Las constituyen las  
instituciones educativas siendo  la primera fuente de información sobre todos los 
temas de la sexualidad entre las mujeres y los hombres de 13 a 49 años. Les 
siguen, en orden de importancia, los servicios de salud, los medios de 
comunicación, las amistades y la comunidad. 
Los medios de comunicación son la primera fuente de información sobre el 
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la violencia basada en género y 
los mecanismos para denunciar situaciones de vulneración de Derechos Sexuales 
y reproductivos. 
 
El 80 por ciento de las mujeres y el 82.5 por ciento de los hombres no ha 
participado en actividades de educación de la sexualidad en instituciones 
educativas en el último año. 
 
En cuanto a la educación sexual en la integralidad, Pese a que las iniciativas de 
promoción de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos incluyen 
procesos de educación sobre temas relacionados con la sexualidad en ámbitos 
comunitarios, se encontró que más del 94 por ciento de las mujeres y hombres 
que se encuentran sin educación, de la zona urbana, así como quienes se 
encuentran en los quintiles alto y más alto de riqueza no han participado de las 
actividades en torno a temas de educación sexual en sus comunidades. 
 
La utilidad percibida de las actividades de educación de la sexualidad .Se observa 

que más del 80 por ciento de las mujeres y de los hombres que han participado en 

actividades de educación de la sexualidad en los últimos 12 meses opinan que les 

han sido útiles para aclarar dudas; adquirir conocimientos; aclarar sus propios 

valores, creencias y actitudes; desarrollar habilidades para la toma de decisiones; 

comprender y respetar lo que piensan y sienten otras personas. 

Se encontraron diferencias significativas entre el porcentaje de mujeres y hombres 

que consideran que la educación de la sexualidad les ha servido mucho para 

aclarar dudas 86.8% 82.0%, adquirir conocimientos 86.8% 83.7%, adquirir sus 

propios valores y creencias 83.8% 76.3%,  desarrollar actitudes para tomar 

decisiones 85.3% 80.7%, comprender y respetar lo que sienten las otras personas 

87.3% 82.8%, aprender a comunicar sus opiniones 81.8% 74.4%, saber a quién, 

cómo y dónde solicitar ayuda 76.9% 68.8. 
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En otro estudio preliminar,  Sexualidad, anticoncepción, y conductas  sexual de 
riesgo en adolescentes (García Vega, E., Menéndez., Fernández., 
2012).Anticoncepción y Conducta Sexual de Riesgo en Adolescentes. International 
Journal of Psychological Research, 5(1), 79-87 
Dicen,  En los últimos años se ha observado una mayor liberalización de los 

comportamientos sexuales en el mundo occidental, esta tendencia se manifiesta 

de forma especial en los adolescentes. El objetivo del  estudio es realizar una 

aproximación a las variables que pueden estar influyendo en el comportamiento 

sexual de riesgo de los adolescentes y a la posible diferencia de sexos. 

Participaron 815 estudiantes españoles (54,6% mujeres y 45,4% hombres), 

mediante la aplicación de un auto-informe. Se observaron pocas diferencias entre 

las prácticas sexuales y la edad de inicio entre hombres y mujeres. El preservativo 

fue el método de elección en la primera relación sexual coital. El consumo de 

alcohol y la cantidad de parejas sexuales fueron las conductas de riesgo más 

asociadas con los hombres. Por otra parte, las mujeres se protegen de 

enfermedades de transmisión sexual, pero hay incremento de abortos, por lo que 

sería necesario incidir en una mejor protección. 

“Estudio preliminar, Conocimientos, actitudes y prácticas  sobre métodos de 

planificación familiar, VIH-SIDA y el uso de los medios de comunicación en 

jóvenes.22 Janeth Mosquera, Julio Cesar Mateus. Palmira-Valle del cauca  2002”.23 

Debido a los riesgos sociales y económicos y a las repercusiones sobre la; Salud 

pública que tienen el embarazo temprano y el contagio de enfermedades de 

Transmisión sexual (ETS) entre la población joven, es necesario conocer qué 

saben y Cuáles son las prácticas y actitudes de las (os) jóvenes sobre estos 

asuntos, con el fin de diseñar estrategias de educación y comunicación tendientes 

a promover en esta etapa de la vida comportamientos saludables. 

Los resultados del estudio de CAP sobre aspectos relacionados con la 

salud sexual y reproductiva en jóvenes escolarizados entre 12 y 18 

años en  Palmira, muestran que estos tienen conocimientos 

inadecuados sobre los MPF y el VIH-SIDA y están asumiendo 

conductas de riesgo. Además, perciben que los medios de 

comunicación no les ofrecen información adecuada sobre estos temas. 

Dos de las mayores preocupaciones en el campo de la sexualidad de 

                                                           
22

 (García Vega, E., Menéndez., Fernández., 2012).Anticoncepción y Conducta Sexual de Riesgo 
en Adolescentes. InternationalJournal of Psychological Research, 5(1), 79-87. 
23

 Estudio preliminar, Conocimientos, actitudes y prácticas  sobre métodos de planificación familiar, 

VIH-SIDA y el uso de los medios de comunicación en jóvenes.
23

 Janeth Mosquera, Julio Cesar 

Mateus. Palmira-Valle del cauca  2002. 
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los jóvenes en los últimos años, han estado centradas en el embarazo 

precoz y en la transmisión de ETS, especialmente del VIH-SIDA.24 

El embarazo temprano está asociado con efectos adversos a corto y a mediano 

plazo, en el binomio madre-niño. 

Aunque existe controversia acerca de la relación entre un embarazo a temprana 

edad y la presencia de problemas de salud, referidos estrictamente a condiciones 

biomédicas, en la madre y en el niño 9-14 si hay consenso que un embarazo en la 

adolescencia, puede traer consecuencias psicosociales negativas a la joven y al 

bebé 15-18, principalmente cuando este evento se presenta  en  pob lac iones 

con  desventa ja  Socioeconómica. Sin embargo, internacionalmente se 

reconoce que pese a los esfuerzos realizados no ha habido aún el impacto 

esperado sobre la maternidad temprana 19 y se ha estimado que 

aproximadamente 50% de nuevas infecciones por VIH están ocurriendo en la 

población entre los 15 y los 25 años. 

.El inicio cada vez más temprano de la vida sexual, aumenta el tiempo de 

exposición a un embarazo no deseado o no planeado, al contagio de ETS/VIH-

SIDA y al aborto. La edad promedio de inicio de relaciones sexuales entre los 

participantes del estudio fue 14.2 años (DE 1.8), lo cual muestra una cifra menor 

de la encontrada para Colombia, Según la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud del año 2000, donde la edad promedio de la primera relación, para las 

mujeres de 20 a 49 años, fue de19.2 en la zona urbana y 18.4 en la zona rural. 

Los conocimientos inadecuados  acerca de los MPF, pueden estar llevando a 

su no uso entre las (os) jóvenes del estudio. Las bajas prevalencias de 

conocimiento de MPF, en donde el condón obtuvo el mayor reconocimiento con 

sólo 81.9% y las respuestas erradas A dos preguntas más específicas sobre cómo 

usar la píldora y el ritmo, se encontró, tal como se esperaba, que conocer no 

significa saber usar. El bajo uso de los MPF, tanto en la primera como en la última 

relación sexual, indica una baja percepción de riesgo de un Embarazo no 

planeado o no deseado entre los adolescentes. 

Existen vacíos en los conocimientos sobre las formas de contagio y las formas de 

evitar el contagio de VIH-SIDA entre los participantes del estudio. La relación entre 

el no uso del Condón y el contagio del VIH-SIDA, no fue explicitada entre los (as) 

jóvenes. Por el contrario, el condón no se reconoce como medio para evitar el 

VIH-SIDA, lo cual se reflejó en el bajo porcentaje que se obtuvo, cuando se indagó 

acerca de los riesgos de las relaciones sexuales sin protección. 

Se esperaba que aquellas conductas consideradas de riesgo como el tener 

Relaciones sexuales con cualquier persona, compartir jeringas, tener varias 

Parejas o realizar transfusiones de sangre tuvieran porcentajes altos como Formas 

de contagio, sin embargo, ninguna superó 51% de respuesta. 
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Adicionalmente, entre las formas de evitar el contagio de VIH-SIDA ninguna de las 

tres principales formas (abstinencia, fidelidad y utilización sistemática de 

preservativo) fue indicada por los (as) encuestados de este estudio. 

La preferencia por no usar el condón durante las relaciones sexuales, indica una 

baja percepción de riesgo de contagio de ETS/VIH-SIDA entre los(as) jóvenes. 

Esta preferencia está relacionada con la sensación de “incomodidad” causada por 

su uso, o sea por Tener que suspender la relación sexual para colocarse el 

condón y por la percepción de pérdida de sensación física cuando se hace uso del 

mismo. 

En el estudio se identificó que la “incomodidad” en el caso de los hombres está 

sobre todo relacionada con la posibilidad de pérdida de la oportunidad de tener la 

relación sexual. Es decir, que el no tener disponible el condón cuando se va a 

tener una relación sexual y proceder a su búsqueda, según el joven, puede causar 

que su pareja “desista” o se “arrepienta” de tener la relación. Posiblemente, en 

contextos donde aún no son socialmente aceptadas las relaciones sexuales 

prematrimoniales, entre los (as) jóvenes hay descontento sobre cómo los medios 

de comunicación informan sobre sexualidad. 

Los dobles mensajes de la televisión, que por un lado muestra sin protección los 

placeres del sexo y por otro los pocos mensajes sobre el uso de medidas de 

prevención de ETS y la casi inexistencia de mensajes sobre el uso de métodos de 

planificación familiar para jóvenes, fue un aspecto de reiteradas críticas por parte 

del grupo de jóvenes que hicieron parte del estudio cualitativo. 

Por la alta oferta de canales de televisión y de emisoras radiales y las variadas 

preferencias entre los (as) jóvenes, es necesario reconsiderar el uso de estos 

medios de comunicación masiva para los procesos de información con esta 

población. Finalmente, de acuerdo con los resultados del estudio, se resalta que 

los mensajes educativos que se deben impulsar deberán estar encaminados a 

promover el uso sistemático del condón en toda forma de relación sexual (oral, 

anal y vaginal), con todas las parejas sexuales, en toda ocasión y a resaltar que el 

uso correcto requiere habilidad, lo cual puede estar limitado si se está bajo los 

efectos del alcohol. 

Además, con respecto a los padres y las madres se sugiere llamar la atención 

Hacia la vida sexual de las mujeres en edad adolescente, a partir del 

reconocimiento de que ellas tienen necesidades y demandas propias de su edad y 

de su género, que requieren ser consideradas por los padres y madres.25 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

7.1 ADOLESCENCIA:  

Es una etapa de la vida en la que hombres y mujeres experimentan cambios 
físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia se inicia con la 
pubertad y concluye cuando estos cambios alcanzan mayor estabilidad alrededor 
de los 25 años.26 

 

 7.1.1 Etapas: 

Adolescencia temprana: Entre los 10 y 14 años. 

Adolescencia media: Entre los 15 y 17 años. 

Adolescencia tardía: Entre los 18 y 25 años. 

 

7.2 RELACIONES SEXUALES:  

Se refieren al contacto físico a través del cuerpo y de los genitales, hacen parte de 

la sexualidad, pero no son la sexualidad.27La sexualidad en la adolescencia: es 

aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo los 

caracteres sexuales secundarios (los que no tienen que ver con el órgano reproductor, 

como la nuez en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres) y 

desarrollando el pensamiento maduro; pero también despierta un comportamiento 

sexual, se transforma en un ser sexual. La sexualidad no sólo tiene que ver con el acto 

de reproducirse, sino que representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías 

y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual, que se puede definir como 

aquella parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y actuar como un 

ser sexual.28 
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7.3 ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL  

Las siglas ITS se emplean para referirse a las Infecciones de Transmisión Sexual, 

las que, como su nombre indica, se transmiten entre otras formas, por medio de 

las relaciones sexuales (anales, vaginales u orales) y pueden ser causadas por 

bacterias, virus, hongos, parásitos y protozoos. La mayoría de los casos en los 

que hay una infección de transmisión sexual no aparecen síntomas o son poco 

expresivos, lo cual facilita la transmisión de la infección y, si no se instaura el 

tratamiento adecuado, pueden aparecer complicaciones como esterilidad, 

embarazo extrauterino, cáncer genital u otros.29 

7.4 CONOCIMIENTO  

El conocimiento es, en forma simplificada, el resultado del proceso de 

aprendizaje. Justamente es aquel producto final que queda guardado en el 

sistema cognitivo, principalmente en la memoria, después de ser ingresado por 

medio de la percepción, acomodado y asimilado a las estructuras cognitivas y a 

los conocimientos previos a los que el sujeto  cuenta. 30 

 7.5  APTITUDES 

 La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 

un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su 

forma de ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como 

cierta forma de motivación social –de carácter, por tanto, secundario, frente a la 

motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia 

determinados objetivos y metas.31 

7.6 VALORACIÓN CEFALOCAUDAL 

El examen clínico implica la obtención de información observable y objetiva del 

paciente. El examen físico deberá efectuarse en dirección cefalo-caudal, 

considerando las diferentes regiones; utilizando los cuatro principales métodos de 

exploración; que son, inspección, palpación, percusión y auscultación.32 
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https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/prevencion/prostitucion/docs/i
nfecTransmSexual.pdf 
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 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2274043.pd 
31

 https://www.significados.com/aptitud/ 
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 https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/tlahuelilpan/n1/p1.html 
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7.7 SEXUALIDAD A TEMPRANA EDAD 

 La sexualidad es salud, amor y placer y tiene múltiples dimensiones que varían a 

lo largo de toda la vida, dependiendo de la sensibilidad de la persona, de su 

cultura y educación. 

 

En la sexualidad hay que considerar la parte Biológica y la parte Psicológica y 

social directamente relacionada con la educación y personalidad de cada persona. 

7.8 EDUCACIÓN 

 Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a 

la que pertenecen. 

7.9 GENÉRO 

Es el conjunto de características que la sociedad asigna a hombres y mujeres y 

que se adquieren a lo largo de la vida. Son tareas, pautas de comportamiento, 

valores, temores, actividades y expectativas que la cultura da en forma 

diferenciada a hombres y mujeres. En otras palabras, es el modo de ser hombre o 

de ser mujer en una cultura determinada. El género le da a la persona33 un lugar 

en la familia, en la sociedad, en el mundo de la economía y de la política.34 

7.10 ANTICONCEPCIÓN 

Los métodos anticonceptivos son elementos, productos o procedimientos que 

pueden ser usados por hombres y mujeres para impedir o reducir la posibilidad de 

embarazo.35 

7.11 ACTITUDES 

 La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. 

Es la realización de una intención o propósito. Según la psicología, la actitud es el 

comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. 

Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo.36 

7.12 PRÁCTICAS 

                                                           
33

 https://profamilia.org.co/preguntas-y-respuestas/genero/?id=1 
34

 https://profamilia.org.co/preguntas-y-respuestas/genero/?id=1 
35

 
35

 https://profamilia.org.co/preguntas-y-respuestas/el-cuerpo/que-es-la-adolescencia/ 
36

 https://www.significados.com/actitud/ 



28 
 

La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos 

conocimientos.37 

7.13 QUE ES SALUD SEXUAL  

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 

placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.
38

 

 

7.14 VALORACIÓN DEL ADOLESCENTE Y JOVEN  

Una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta 

una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, 

aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a 

desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y 

responsables.39 

 

7.15 CLAP 

Este instrumento es la historia de salud de adolescentes o ficha CLAP que incluye: 

antecedentes personales, familiares, hábitos de salud, factores protectores y de 

riego, aspectos relativos a sexualidad, escolaridad, consumo de sustancias, 

situación psicoemocional, motivos de consulta, examen físico, diagnósticos para el 

cuidado integral del adolescente.40 

                                                           
37

 https://definicion.de/practica/ 
38

 http://www.who.int/topics/sexual_health/es/ 
39

 https://www.unicef.org/ecuador/pub_adolescence_sp.pdf 
40

 http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/74%20-
%20Utilizaci%C3%B3n%20de%20la%20Ficha%20Cl%C3%ADnica%20CLAP%20en%20el%20control%20de%20s.pdf 
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8. MARCO ÉTICO Y LEGAL 
 

Dentro del ejercicio profesional de enfermería la investigación es uno de los roles 
que puede realizar el enfermero dentro de sus campos de prácticas, el artículo 4 
de la ley 266 establece la investigación en enfermería dentro del ámbito del 
profesional de enfermería. 

 En la ley 911 establece la responsabilidad que tiene el profesional de enfermería 
en la investigación; decretando en el artículo 29 de la misma ley el principio ético 
fundamental el cual es  salvaguardar la dignidad, la integridad y  los derechos de 
los seres humanos, además en la presente ley en el artículo 6  se establece que 
se deberá informar y solicitar el consentimiento a la  persona,  la familia, o a los 
grupos comunitarios, previa realización de la investigación, y más si la población 
es menor de edad; estas leyes respaldan la investigación en enfermería y 
establece el ámbito y la responsabilidad de la misma. 

En la resolución 8430 establece la investigación en salud  el articulo 2 deberá 
tener un comité de ética en Investigación, encargado de resolver todos los asuntos 
relacionados con el tema, a partir de allí el articulo 6  relaciona la importancia que 
tiene para la investigación el consentimiento y el asentimiento informado y el acta 
de confidencialidad que se usó en la investigación, en el artículo 11 se clasifica la 
investigación en categoría sin riesgo ,ya que se utilizara técnicas y métodos 
documental retrospectivos.41 

De la misma manera, el artículo 43 de la constitución política de Colombia se 
establece el derecho del adolescente a la protección y a la formación integral y los 
entes del estado y la sociedad  son los encargados de velar por la protección de 
estos derechos. 42 Con base a este artículo  los adolescentes tienen derecho a la 
formación integral de educación sexual. 

 Es por ello que la formación integral  es un  derecho, el cual significa que los 
adolescentes y los jóvenes deben ser formados y educados en todos los 
conocimientos importantes que permita el crecimiento y desarrollo del ser, lo que 
significa que al adolescente no se le puede negar el derecho la enseñanza en 
temas que aún son tabú para la comunidad.  

El artículo 14 de la ley 115 de 1994 determina la enseñanza obligatoria en todos 
los establecimientos oficiales y no oficiales en los niveles de la educación 
preescolar, básica y media: parágrafo e) La educación sexual, impartida en cada 
caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los 
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 Artículos 2-6-11 Resolucion 8430/ 1993 
42

 Artículo 43. Constitución Política 1 de 1991 Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá, Colombia, 1991.  
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educandos según su edad.43 En otras palabras esta ley  profundiza  aún más 
sobre la formación y el acceso a la educación la cual tienen derecho los 
adolescentes por ello que  la Universidad Cundinamarca realiza un trabajo 
articulado con  unidad amiga del joven adolescente en la institución educativa 
fundadores, dónde nos permite trabajar con los adolescentes temas de educación 
sexual  de prevención del abuso sexual, manejo de grupos sociales, riesgos 
sociales, prevención del embarazo y formación de líderes en educación sexual, 
brindando educación continuada a los adolescente escolarizados en la institución 
educativa fundadores. 

De otro modo en el artículo 7 del código de infancia y adolescencia se reconocen 
a los adolescentes como sujetos de derechos, el cual para el cumplimiento de los 
mismos se hace necesario materializar el conjunto de políticas, planes, programas 
y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos. 44 Cabe resaltar que todas las personas deben garantizar el 
cumplimiento de todos los derechos de los adolescentes y jóvenes, porque es 
responsabilidad de todos.  

De modo que existe prevalencia en los derechos de los adolescentes y los jóvenes 
ante todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza, 
el cual ante cualquier conflicto siempre se optara por la circunstancia más 
favorable para el joven. Para ello la familia tiene una importante responsabilidad, 
la cual es salvaguardar los derechos, la vida y la integridad de los adolescentes y 
jóvenes, favoreciendo todo aquello que permita y ayude a la formación de ese ser 
como persona en todos los aspectos de la vida, sin dejar de lado la promoción 
responsable de los derechos sexuales y reproductivos. 45 

Por lo tanto la función de la familia con los adolescentes y jóvenes  en esencia es 
la protección y la garantía de sus derechos; como garantía debe cerciorarse de 
que se cumplan los derechos sexuales y reproductivos en  dicha población, 
respaldando la educación en salud sexual y procreativa brindada en los 
instituciones de enseñanza con el ejemplo en el hogar, la libre expresión, la 
comunicación y la instrucción de valores y principios.  

Política nacional  de salud sexual y reproductiva, la sexualidad y la reproducción 

están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual 

como de lo social. La salud sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado 

general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de 

enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y 
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 Artículo 14; parágrafo e. Ley 115, Ley general de educación, Bogotá, Colombia, 1994. 
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 Ley 1098/2006, Código de infancia y adolescencia. Diario oficial de la república de Colombia, Bogotá, 
Colombia, 8 de noviembre del 2006. 
45

 Ley 1098/2006, Código de infancia y adolescencia. Diario oficial de la república de Colombia, Bogotá, 
Colombia, 8 de noviembre del 2006. 
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la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y 

reproductivos (DSR). Un buen estado de SSR implica la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a 

procrear o no, la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el 

derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e 

informadas y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, el acceso y la 

posibilidad de elección de métodos de regulación de la fecundidad seguros, 

eficaces, aceptables y asequibles, la eliminación de la violencia doméstica y 

sexual que afecta la integridad y la salud, así como el derecho a recibir servicios 

adecuados de atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos, y 

el acceso a servicios y programas de calidad para la promoción, detección, 

prevención y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la 

reproducción, independientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual 

o estado civil de la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de 

acuerdo con su ciclo vital.46 

En el plan decenal de salud pública en la  dimensión sexualidad tiene como 
objetivo promover y  garantizar el cumplimiento de los derechos sexuales y 
procreativos permitiendo el libre desarrollo de la sexualidad en el joven, con el fin 
de garantizar la atención integral de las personas; el cumplimiento de lo planteado 
será a través de dos componentes la promoción de los derechos sexuales y 
procreativos y Prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva SSR 
desde un enfoque de derechos47   

Como se ha dicho  el plan decenal de salud pública en la dimensión de 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos establece la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos como el primer componente a trabajar con el 
fin de garantizar la  igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos 
de sexo, edad, etnia, orientación sexual o identidad de género, esto brindara al  
joven la seguridad de la libre expresión y el libre desarrollo de su sexualidad con la 
confianza de que existen normas que respalda los derechos sexuales y 
reproductivos  
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 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_politicaSSR.pdf 
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 Plan Decenal de Salud Pública, P. D. (2013). Pública 2012–2021: La salud en Colombia la construyes 
tú. Ministerio de Salud y Protección Social, 124. 

 



32 
 

 

 

9. MARCO GEOGRÁFICO 

 

El Municipio de Girardot, se encuentra ubicado en el Departamento de 
Cundinamarca, limita al norte con Nariño y Tocaima, al oriente con Ricaurte, al sur 
con el departamento del Tolima y al occidente con el departamento del Tolima y el 
municipio de Nariño. 

Según las proyecciones DANE, en Girardot el 97% (126,734)  la población se 
ubica principalmente en la zona urbana, el 3% (4,009), en la zona rural. 

La división político-administrativa del municipio de Girardot de conformidad con el 
plan de ordenamiento territorial, acuerdo del honorable consejo municipal 029 del 
26 de diciembre del año 2000, la zona urbana del municipio de Girardot se 
encuentra dividida en 5 comunas conformadas por 138 barrios distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

9.1 COMUNA 1: CENTRO = 13 BARRIOS  

Acacias Granada Miraflores 

Bavaria  Sucre San miguel  

Blanco Santander San Antonio 

Bogotá  Murillo Toro  
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Centro Los Almendros 

 

9.2 COMUNA 2: SUR = 14 

Alto de la cruz Divino Niño Puerto Montero 

Alto del Rosario El Porvenir Santa Mónica 

 

Alto de las Rosas 

Parques B. del 
Bogotá 

Urbanización 
Tocarema 

Bocas del Bogotá Puerto Cabrera  Veinte de Julio 

Diez de Mayo Puerto Mongui  

 

9.3 COMUNA 3: OCCIDENTE = 39 BARRIOS  

Arrayanes Guadalquivir Meneses 

Buenos Aires La Arboleda Urbanización Villa Cecilia 

Cambulos etapa I Y II La Esperanza Urbanización Hacienda 
Girardot etapa II 

Cambulos Etapa 3 La Esperanza Etapa 4 Santa Paula Resort II 

Centenario La Colina Santa Paula 

El Paraíso La Colina Campestre Santa Isabel 

Estación La Colina Real Santa Helena 

El Nogal La Maravilla San Luis 

El Portal de los 
Almendros 

Las Quintas Quinto Patio 

El Portal de los 
Cauchos 

Las Mercedes Pozo Azul 

Gaitán Los Mangos Parques de Andalucía 

Gólgota Madeira Nuestra Señora del 
Carmen 

Villanpis Villa Alexander Vivisol 
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9.4 COMUNA 4: NORTE = 41 BARRIOS 

Alcatraz Ramón Bueno Rosa blanca 

Algarrobos Etapa 3 Parque Central Rosa blanca II 
Sector 

Algarrobos Etapa 4 Palmeras del Norte San Fernando 

Alicante Mi Futuro Santa Rita 

Altos del Peñón Madrigal Solaris 

Altos del Chicalá Los Rosales  Talismán 

Balcones Los Naranjos Tejares del Norte 

Bello Horizonte La cuarenta Volver a Vivir I 

Bosques del Norte  La Tatiana Zarzuela 

Brisas de Girardot Juan Pablo 2  

Ciudad Montes El Refugio 

Corazón de 
Cundinamarca 

El Edén 

Condominio Montana Esperanza Norte 

Diamante Central Esmeralda Etapa 3 

Diamante Nororiental Esmeralda Etapa 2 

Diamante Etapa 5 Esmeralda I Sector 

 

9.5 COMUNA 5: ORIENTE =  31 BARRIOS 

Brisas del Bogotá Cedro Villa Olarte Corozo 

Girasol El Cedrito El Cedro 

El Peñón Kennedy Kennedy III Sector 

Lagos del Peñón La Campiña La Carolina 

La Magdala La Trinitaria La Victoria 

Los Bungabiles Guaduales Magdalena III 
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Obrero Portachuelo Primero de Enero 

Salsipuedes San Jorge Santa Fe 

Santa Lucía Santa María del 
Peñón 

El Triunfo 

Villa Kennedy Villa Paola Villa Olarte 

Villa Yaneth  

 

9.6 Grupos Etáreos Población de Girardot 2015 

Edad No % 

Menor de 1 2.152 1.6 

1 a 4 10.325 7.9 

5 a 14 27.411 21.0 

15 a 44 63.468 48.5 

45 a 59 15.551 11.9 

60 y mas 11.835 9.1 

Total 130.743 100.0 

Fuente: Información Estadística DANE 2005 

 

9.7 SEXO 

La población está compuesta por 68.313 mujeres, el 52.25% son mujeres. Según 
Datos aportados por la Secretaria de Salud Departamental se estima que el 3% 
serán probables embarazadas. 

9.8 POBLACIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 10 A 54 

La población entre 15 a 44 años en el 2015 es de 63467, según datos aportados 
por epidemiología del departamento, se estima un total de 58.910 mujeres, con 
29415 de MEF, con 2.064 nacimientos en Girardot. 

La tasa de fecundidad es de 3.5 por mujer. 
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9.9 EDUCACIÓN 

 

El sector educativo es un ente descentralizado con autonomía administrativa a 

nivel departamental 

Los niveles educativos con que cuenta el municipio son: Preescolar, conformado 

en el sector oficial por el grado cero o transición con requerimientos de edad de 5 

años; en el sector privado, por los grados pre kínder para los 3 años de edad, 

Kínder 4 años y transición 5 años; en la primaria se ofrecen los grados 1, 2,3,4,y 5.  

El municipio de Girardot cuenta con 8 colegios oficiales, 21 escuelas urbanas, 7 

rurales y 18 colegios privados, adscritos a la Secretaria de Educación Municipal y  

al distrito Educativo 115 del departamento de Cundinamarca. 

 

La Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana  cuenta  18 

salones para  albergar estudiantes  en todos sus grados, en la actualidad solo 

cuenta con un total de estudiantes  476 en los grados de 6 a 11°.
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10. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

CONOCIMIENTO ANTE 

LA PRÁCTICA SEXUAL 

Conjunto de 

ideas que tiene 

los/las 

adolescentes, 

jóvenes y niños, 

con respecto a sí 

mismo y a otras 

personas, tanto 

de su género 

como el valor de 

nuestro cuerpo y 

del otro. 

El conocimiento 

se va 

construyendo a 

partir de una 

serie de 

conceptos que 

provienen 

fundamentalme

nte de contexto 

social y del 

proceso de 

socialización. 

Conceptualiz

ación de 

sexualidad 

Medios de 

información 

 

 Redes 

sociales, 

tv, padres, 

revistas, 

otros.  

Temas de 

sexualidad 

Si, No, No 

sabe. 

Con quien hablan 

de sexualidad 

Padres, 

amigos, 

otros 

familiares 

Enfermedades de 

transmisión sexual 

Vih, Vph, 

Herpes, 

Blenorragi

a, 

Hepatitis. 

Sintomatología de 

ITS 

Si, No, No 

sabe 

Uso de los métodos 

de planificar 

Si, No, No 

responde. 

Sintomatología de 

ITS 

Medios de 

información 



39 
 

Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

Este concepto es 

transmitido por 

la cultura, 

medios de 

comunicación 

máxima con la 

finalidad de 

replicarse, 

permitiendo a 

las personas que 

apliquen las 

actitudes, 

comportamiento

s, 

características y 

prácticas en su 

diario vivir, 

logrando así 

una sexualidad 

sana 

responsable 

basada en 

conocimientos. 

Uso de los métodos 

de planificar 

PRÁCTICAS SEXUALES 

DE RIESGO 

Patrones de 

actividad sexual 

o 

comportamiento

s sexuales 

Medidas 

preventivas. 

Uso de protección. 

"Uso de método de 

barrera durante la 

práctica sexual 

penetrativa" 

Si, No  
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Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

  

  

presentados por 

individuos o 

comunidades 

que ponen en 

riesgo la salud 

con suficiente 

consistencia 

para ser 

predecible 

(Lanantuoni, 

2008). 

  

  

 Prácticas sexuales 

bajo el uso de 

sustancias 

psicoactivas.  

Si, No  

Historial 

sexual 

Edad de inicio. 

"Edad en años en la 

que tuvo la primera 

relación sexual" 

 

 Compañeros (a) 

sexuales. "Cantidad 

de parejas o 

personas con las 

que ha tenido 

relaciones sexuales" 

 

Característic

as de la 

práctica 

sexual 

Prácticas sexuales 

no penetrativas. 

"prácticas sexuales 

no penetrativas, 

como rozamiento, 

masturbación, 

abrazos, besos, etc." 

Si, No 

 Prácticas sexuales 

penetrativas. 

"Prácticas sexuales 

en el cual el pene 

entra a una cavidad 

corporal, pene-ano, 

pene-vagina, pene-

Si, No 
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Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

boca". 

ACTITUDES FRENTE A LA 

SEXUALIDAD 

Percepción, 

postura frente a 

la sexualidad 

conocida y 

vivida. 

Percepción 

de la 

sexualidad 

Edad ideal que 

consideran para 

iniciar vida sexual 

 

Percepción de los 

motivos de 

embarazos en la 

adolescencia.  

Falta de 

protección

, 

irresponsa

bilidad, 

otros. 

Percepción del 

contagio de as 

infecciones de 

transmisión sexual 

a esa edad. 

Falta de 

protección

, por no 

usar 

métodos 

anticoncep

tivos, 

irresponsa

bilidad, 

otros. 

Percepción de la 

relación entre 

padres e hijos.  

Comunica

ción, 

afecto, 

amor, 

otros. 

Percepción de los 

programas de 

educación en  salud 

Excelente, 

cumple 

con sus 
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Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

sexual. expectativ

as; mala y 

no cumple 

con sus 

expectativ

as; no 

existe 

orientació

n.  

ANTECEDENTES 

MEDICOS 

Recopilación de 
la información 
sobre la salud de 
una persona lo 
cual permite 
manejar y darle 
seguimiento a su 
propia 
información de 
salud. Los 
antecedentes 
médicos 
personales 
pueden incluir 
información 
sobre alergias, 
enfermedades, 

Antecedente

s personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

perinatales 

Si,  No,  

No sé. 

Crecimiento y 

desarrollo 

Si,  No,  

No sé. 
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Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

cirugías y 
vacunas, así 
como los 
resultados de 
exámenes 
físicos, pruebas 
y exámenes de 
detección. 
Asimismo, 
contiene 
información 
sobre los 
medicamentos 
que se toman y 
sobre los hábitos 
de salud, como 
régimen de 
alimentación y 
ejercicio. 
También se 
llama 
antecedentes 
personales, 
registro personal 
de salud, y RPS. 
OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alergias Si,  No,  

No sé. 

Vacunas Completas

, 

incomplet

as, 

ninguna. 

Enfermedades 

mentales, 

cardiovasculares, 

crónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Si,  No,  

No sé. 
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Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

 

Antecedente

s familiares. 

Enfermedades 

mentales, 

cardiovasculares, 

crónicas. 

 

Si,  No,  

No sé 

Infecciones Si,  No,  

No sé 

Consumo de 

familiares de 

alcohol y drogas 

Si,  No,  

No sé 

Violencia 

intrafamiliar 

Si,  No,  

No sé 

VALORACIÓN  FISICA  Y  

MENTAL 

 

 

 

 

Es la recolección 
de información 
acerca del 
estado fisiológico 
psicológico 
sociológico y 
espiritual del 

Examen 

físico. 

Peso y talla Kilogramo

s; 

centímetr

os 
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Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

 

 

 

 

 

paciente. Se 
debe llevar a 
cabo una 
evaluación de 
enfermería 
completa y 
holística de las 
necesidades de 
cada paciente. 
Se buscan 
anomalías que 
puedan ofrecer 
información 
sobre los 
problemas de 
salud anteriores, 
actualmente y 
futuros del 
paciente. 

Percentiles: Talla 

para la edad, IMC, 

Peso para la talla. 

Percentil 

Signos vitales MmHg, 

lpm, rpm. 

Examen 

cefalocaudal. 
 
 
 
 

Normal, 

anormal. 

Educación Nivel de escolaridad  

Años aprobados  

Años repetidos  

Violencia escolar Si, No 
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Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

 

 Vida social Aceptación Si, No 

Relación de pareja Buena, 

mala, 

regular. 

Actividades físicas 

y/o recreativas 

Si, no. 

Horas a la 

semana 

Amigos Si, No.  

Hábitos y 

consumo 

Sueño normal Número 

de horas 

de sueño. 

Alimentación 

adecuada 

Si, No 

Consumo de Spa 

legal e ilegal 

 

Gineco- 

urológico 

Menarquia/ 

Espermarquia 

Edad 

FUM Fecha 

Ciclos menstruales Regulares, 

irregulare

s 

Tanner Tanner 

genial, 

Tanner 

púbico. 

Situación 

psicosocial 

Imagen Corporal Conforme, 

crea 
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Variable  
Definición 

conceptual  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de 

medición  

preocupaci

ón, impide 

relacionar

se con los 

demás. 

Estado de animo  Normal, 

triste, 

melancólic

o, ideas 

suicidas.  

Adulto referente  

Redes de apoyo Si, No. 
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11. DISEÑO METÓDOLOGICO 

 

Respecto al diseño metodológico La presente investigación se realizara bajo un 
enfoque cuantitativo alcance descriptivo De tipo prospectivo trasversal ya que se 
busca describir la tendencia de un fenómeno y sus componentes, y ampliar la 
definición de las variables; desde el punto de vista del investigador será 
observacional ya que se busca evaluar, medir y caracterizar los conocimientos, 
actitudes y prácticas sexuales que viven los adolescentes y pueden generar 
riesgos en su salud, su vida de pareja presente y futura, así como su proyecto 
educativo y de vida.  

La presente investigación se realiza bajo un Enfoque Cuantitativo, con un 

alcance correlacional, de tipo prospectivo trasversal. Las variables medirán el nivel 

de conocimiento, las actitudes y las prácticas sexuales en la población 

adolescente, para ello se usara un instrumento “instrumento CAP” estructurado. 

11.1 UNIVERSO 

Todos los estudiantes de 10 a 19 años que cursan en la Institución Educativa 

Fundadores Ramón Bueno y José Triana son de 498 estudiantes en el 2017. 

11.2 POBLACIÓN 

Adolescentes de cuatro instituciones educativas públicas de las ciudades de 
Girardot y Neiva Y docentes de la comunidad academia de las instituciones.  

129 Adolescentes de 10- 19 años de los grados 8 y 9 de la Institución Educativa 
Fundadores Ramón Bueno y José Triana, por motivos de adolescentes 
descolarizados e inasistencias a la institución, se toma una población de 114 
adolescentes que equivale a un 83%. 

11.3 MUESTRA 

La componen 129 adolescentes que equivale a 100%, de los grados octavo y 
noveno de la institución fundadores, por motivos de inasistencia y desdolarización 
de los adolescentes se toma como muestra 114 adolescentes que equivale a un 
83%, para que la muestra sea representativa para la investigación. 

Al iniciar la recolección de la muestra del CAP se utilizaron 115 encuestas de las 
cuales se anula y encuesta por motivos de que el adolescente utiliza términos con 
palabras oeses en la respuesta de prácticas sexuales, es por ello que esa 
encuesta es anulada. 
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Los estudiantes que participaron en la encuesta CAP, no todos participan en la 
valoración CLAP, es por ello que se observa diferencia de resultados en la 
recolección de los datos, porque al realizar la recolección se utilizaron dos 
momentos. 
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12. TÉCNICA DE INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE LA 
INFORMACION 

 
 

12.1 TECNICA 

1. ENCUESTA: CAP 
2. VALORACION DEL ADOELSCENTE Y JOVEN:  CLAP 

 
12.2 INSTRUMENTOS 

12.2.1Sistema informático del adolescente CLAP/SMR-OMS/OPS  

 Es un instrumento de valoración física y mental el cual tiene como 
propósito permitir la recopilación de información de manera fácil, rápida y 
concisa de los datos de relevancia clínica del paciente, a nivel físico, social  
y mental. El  principal objetivo es mejorar la calidad de la atención de los 
adolescentes en los servicios de salud, a partir de un abordaje integral, y 
promoviendo prácticas que contribuyan a brindar una atención de calidad. 
 
Esta ficha o historia clinica es utilizada en la investigación ya que nos 
permite una valoración  espontanea con el adolescente, creando un nivel de 
empatía y fluidez, permitiendo que la valoración sea fluida, y así poder 
identificar en ellos los factores de riesgo y alteraciones que afecten la vida 
de él.  
La ficha consta de una anamnesis completa, antecedentes personales, 
antecedentes familiares, conformación de la familia y grupo familiar, y como 
está constituida la vivienda, valoración de la parte mental como es la parte 
social del adolescente y su parte sexual y un examen físico completo donde 
se realiza una valoración cefalocaudal. 

 

12.2.2 ENCUESTA CAP 

Instrumento que permite la captación de la información de manera 

cuantitativa, este instrumento reconoce y mide el nivel de conocimiento, 

actitudes y las prácticas sexuales en la población del adolescente. 

Instrumento adaptado desde el 2005 por la secretaria de salud de 

Cundinamarca y la universidad de Cundinamarca con autorización del 

fondo Global, para la investigación CAP de las ciudades de Fusagasugá, 

Ubaté, Girardot,  Nariño y Guataquí. Revisado y adaptado nuevamente por 

la universidad de Cundinamarca en el año 2009 para la segunda 
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investigación CAP en las instituciones públicas y privadas del municipio de 

Girardot.  

La encuesta tiene un total de 69 preguntas dividas en 3 partes:  

12.2.2.1 Información general: caracterización (nombre, edad, lugar de 
residencia, nivel de escolaridad, género, estado civil). Datos  familiares y 
económicos. En total son 14 preguntas. 
 

12.2.2.2 Sección de conocimientos: - sobre E.T.S, derechos y deberes 
sexuales, antecedentes sexuales. En total son 21 preguntas. 

 

 
12.2.2.3 Sección de prácticas sexuales: Información sobre sexualidad, auto 

cuidado sobre prácticas sexuales en hombre y mujer, métodos de 
planificación que utiliza, embarazo y sustancias psicoactivas. En total 
son 34 preguntas.  (Ver Anexos No 2) 
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13 SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 
 

Para la sistematización de la información se utilizó para el CAP, se utilizó la 
encuesta fácil, luego esa información se pasa al programa Excel y al STATA y 
luego EXCEL para realizar todas la graficas de la información  arrojada con los 
diferentes procesamientos. 

Para  la el CLAP solo se utilizó la ficha técnica y luego se crea una base de datos 
en el programa EXCEL y se continua a realizar gráficas para sus resultados. 

 

13.1 RESULTADOS, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

Los resultados se organizaron por categorías de acuerdo  al instrumento, a 
continuación se relacionan los hallazgos encontrados del Colegio Ramón Bueno y 
José Triana de los grados 8 y 9 de bachillerato 2017. 
 
13.1.1 Interpretación del CAP 

Tabla 1. Distribución Porcentual por Comunas 

ZONAS PORCIENTAJE 

FUERA DE LA CIUDAD 7,0% 

NORTE 10,5% 

SUR 10,5% 

OCCIDENTE 14,0% 

ORIENTE 16,7% 

CENTRO 41,2% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 1. Distribución Porcentual por Comunas 

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. en su mayoría en  mayor porcentaje el 41,2% (47 estudiantes), 

vive en la comuna 1 centro , seguidos   del 16,7%(19 estudiantes) viven en la 

comuna 5 oriente a las afueras de la institución educativa,  y en menor  porcentaje 

7%(8 estudiantes)viven fuera de la ciudad de Girardot. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia : 

que el mayor porcentaje 69,6%(101 estudiantes) viven en la comuna centro, con lo 

anterior se concluye que en su mayoría los estudiantes población objeto de 

estudio viven en la comuna 1 centro, dónde se encuentra ubicada la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana. 

Tabla 2. Distribución porcentual por Estrato 

ESTRATO PORCIENTAJE  

4 1,8% 

3 21,1% 

2 36,8% 

1 40,4% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 2. Distribución porcentual por Estrato 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP el 

indicador estrato, se encontró de los 114 estudiantes corresponden el (100%) de 

los encuestados en la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José 

Triana, de los grados 8 y 9 de bachillerato 2017, en su mayoría corresponde a  

40,4 % (46 estudiantes) con estrato 1, seguidos del 36,8% correspondiente a (42 

estudiantes) con estrato 2, y el 21,1% corresponde a (24 estudiantes) son de 

estrato 3, y en menor porcentaje 1,8% (2 estudiantes) pertenece al  estrato 4. Con 

lo anterior, se concluye que la mayoría de los estudiantes viven en un estrato 1, y 

2. No se muestra  resultados de la investigación realizada 2009 no hay datos para 

relacionar este indicador. 

Tabla 3. Distribución porcentual de residencia en el municipio 

HACE CUÁNTO VIVES EN ESTE MUNICIPIO PORCIENTAJE 

MENOS DE UN AÑO 7,9% 

MAS DE UN AÑO 92,1% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 3. Distribución porcentual de residencia en el municipio 
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Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, encontramos que en su mayoría el mayor porcentaje 92.1% 

(105) estudiantes viven más de un año en el municipio, y el 7,9 (9 estudiantes) 

viven hace menos de un año en el municipio de Girardot. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
en su mayoría mayor porcentaje 98%(140 estudiantes) viven hace más de un año 
en el municipio de Girardot, y en su menor porcentaje el 2%(3 estudiantes) viven 
hace menos de un año en el municipio. Se concluye que para objeto del estudio la 
información es similar. 
 
Tabla 4. Distribución porcentual por Tipo de familia 
 

FAMILIA PORCIENTAJE 

FAMILIA RECONSTITUIDA 0,9% 

FAMILIA EXTENSA 1,8% 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

19,3% 

FAMILIA NUCLEAR 78,1% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 4. Distribución porcentual por Tipo de familia 
 

 
 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, en su mayoría 78,1%(89 estudiantes) cuentan con una familia 

nuclear, seguidos del 19,3%(22 estudiantes) tienen una familia monoparental, le 
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sigue en menor porcentaje 1,8%(2 estudiantes) su familia está compuesta por una 

familia extensa y el 0.9%(1 estudiante) tiene una familia reconstituida. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia : 
en su mayoría 54% (77estudiantes) viven en familia nuclear, el 30% (42 
estudiantes) viven con familias extensas; y el 16% (23 estudiantes) viven  en  
familia Monoparental solo con la mamá. 
La mayoria de los estudiantes en un 54%(77) viven con sus padres, prevaleciendo 
la familia nuclear o biológica: (padre, madre e hijos). 
 
Tabla 5. Distribución porcentual por Sexo 

SEXO PORCIENTAJE 

HOMBRE 45,6% 

MUJER 54,4% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 5. Distribución porcentual por Sexo 

 
 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, se evidencia   mayor porcentaje el sexo Femenino 54,4% (62 

estudiantes), y en menor porcentaje el sexo masculino 45,6%(52 estudiantes). 

Tabla 6. Distribución porcentual por Edad 

CUÁNTOS AÑOS TIENES PORCIENTAJE 
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CUÁNTOS AÑOS TIENES PORCIENTAJE 

16 15,8% 

17 13,2% 

18 1,8% 

19 0,9% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 6. Distribución porcentual por Edad 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, se evidencia que  Los estudiantes de  los grados  8  se 

encuentran entre los 13 y18 años; mientras que los del grado 9 de bachillerato 

están entre los 13 y 19 años. 

Pero la mayor concentración 42,3% (48 Estudiantes) del  8 grado de bachillerato 

tiene entre 13 y 16 años; mientras que la mayor concentración 52,5%(60 

Estudiantes) que cursan  9 grado de bachillerato se halla entre los 14 y los 17 

años, mostrando que los de  grado 9 de bachillerato (15 años) son por lo menos 

un año mayores que los de octavo (14 años) en su edad promedio.  

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
que la edad que mas prevalece en su mayoria mayor porcentajees la de 13 años 
con un 20% (29 estudiantes), seguido por las siguientes edades: un 17 %(24 
estudiantes) con 14 años; y en menor porcentaje 2%(3 estudiantes )  entre 9 y 10 
años. 
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Tabla 7 Distribución porcentual por SGSSS 

 

 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 7. Distribución porcentual por SGSSS 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, se evidencia: Más de la mitad 52,7%( 60 estudiantes) son 

afiliados en mayor porcentajes a tres  instituciones de salud tales como: CONVIDA 
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SGSSS PERTENECES PORCIENTAJE 

CAFE SALUD 0,9% 

ECOOPSOS 0,9% 

POLICIA NACIONAL 0,9% 

SANITAS 0,9% 

SALUDCOOP 0,9% 

NUEVA EPS 1,8% 

FUERZAS MILITARES 2,6% 

SOL SALUD 6,1% 

FAMISANAR 10,5% 

SISBEN 10,5% 

NO SE/ NO RESPONDE 11,4% 

COMPARTA 14,9% 

SALUD TOTAL 16,7% 

CONVIDA 21,1% 

Total  100,0% 
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21.1%(24 estudiantes), COMPARTA14,9%(17 estudiantes) y SALUD 

TOTAL16.7%( 19 estudiantes); y el  11.4% (13 estudiantes)no se /no responden, 

10.5% (12 estudiantes)pertenecen al SISBEN,10.5% (12 estudiantes) a 

Famisanar, el 15.0%(17 estudiantes) otras régimen de seguridad social como son 

en minorías como son: Café salud ,Famisanar ,nueva EPS, Policía Nacional, 

Sanitas , Salucoop, fuerzas Militares, Sol salud y ecoopsos. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
con las  EPS/ARS los estudiantes refieren en mayor porcentaje con un  24% (34 
estudiantes) estar afiliados al SISBEN no tienen ARS; seguidos por 15% (22 
estudiantes) con convida; un 14% (20 estudiantes ) comparta; un 10% (15 
estudiantes ) ecoopsos; 7% (11 estudiantes) saludcoop; 7% (10 estudiantes ) 
salud total; 7% (10 estudiantes ) sol salud ; 5%(7 estudiantes ). 
La seguridad social en salud que más prevalece es el sisben sin ARS con un 
24%(34 estudiantes). 
 
Tabla 8. Distribución porcentual por Tiempo de estudio 
 

TIEMPO DE ESTUDIO PORCIENTAJE 

10 MESES 0,9% 

1 7,9% 

2 10,5% 

3 20,2% 

4 18,4% 

5 9,6% 

6 2,6% 

7 1,8% 

8 5,3% 

9 14,9% 

10 3,5% 

11 2,6% 

12 0,9% 

6 MESES 0,9% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 8. Distribución porcentual por Tiempo de estudio 
 

 
 
Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, se evidencia: El mayor porcentaje 35.1% (40 estudiantes)  que 
cursan noveno grado llevan entre 3 y 9 años en el colegio; mientras  que 27,5%(31 
estudiantes) matriculados en octavo su antigüedad en el colegio esta entre los 2 y 
4 años. Evidenciando la mayor antigüedad en el colegio en los de grado noveno. 
No se muestra  resultados de la investigación realizada 2009 no hay datos para 

relacionar este indicador. 

Tabla 9. Distribución porcentual por actividad 
 

ACTIVIDADES FR % 

TRABAJAR 7 6% 

DEL HOGAR 11 10% 

RECREATIVAS 40 35% 

ESTUDIAR 114 100% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 9. Distribución porcentual por Actividad 
 

 
 
Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, se evidencia: En  mayor porcentaje el 100% ( 114 estudiantes) 
se dedican a estudiar, seguidos del 35%(40 estudiantes)realiza actividades 
recreativas, el 10% (11 estudiantes) se dedica actividades del hogar y el 6% en 
menor porcentaje (7 estudiantes) trabajan. 
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
las actividades diarias que realizan los estudiantes encuestados despues de  
clases, prevalece en su mayor porcentaje con un 57% (82 estudiantes)se dedican  
a estudiar;  seguido por 11% (16estudiantes) actividades deportivas; un 10% (14 
estudiantes) realizar oficios del hogar; un 8%(12 estudiantes).Tienen un 
comportamiento similar  al presente estudio. 
 
Tabla 10. Distribución porcentual por Lugar Trabajo  

DONDE TRABAJAS PORCIENTAJE 

TALLER DE MECANICA 0,9% 

EN LA CALLE, ESTACIONARIO O 
AMBULANTE 

0,9% 

PEÑALIZA 0,9% 

OFICIOS VARIOS 0,9% 

NO 2,6% 

EN UNA OBRA EN CONSTRUCCION 4,4% 

EN LOCAL FIJO, FABRICA, ALMACEN, EN 
CASA DE FAMILIA 

5,3% 

NO TRABAJO 14,0% 

NO RESPONDE 70,2% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 10. Distribución porcentual por Lugar Trabajo 
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Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, se evidencia: Del total de los estudiantes encuestados el mayor 

porcentaje  70.2 %(80 estudiantes) no responde, el 14% (16 estudiantes) no 

trabajan, seguidos del 5.3% (6 estudiantes)trabajan en locales fijo, en su menor 

porcentaje trabajan en oficios varios en taller de mecánica. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 (100%), el mayor porcentaje  
75%(107 estudiantes) no aplica esta pregunta, porque no trabajan, seguidos de un  
17%(24 estudiantes) trabajan en locales, en menor porcentaje en oficios varios. 
Con lo anterior Tienen un comportamiento similar  al presente estudio. 
 
Tabla 11. Distribución porcentual por forma de pago 
 

CÓMO TE PAGAN  PORCIENTAJE 

EN DINERO, EN COSAS (ROPA, 
ALIMENTOS) 

1,8% 

NO TRABAJO 8,8% 

EN DINERO 10,5% 

(en blanco) 78,9% 

Total  100,0% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 11. Distribución porcentual por forma de pago 
 

 
 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, se evidencia: 
Con respecto a la forma de pago del trabajo que realizan los estudiantes  su 
mayor  porcentaje 78.9%  (90 estudiantes) dejan en  blanco este ítem, no aplica;  
seguido  en menor porcentaje 10.5% (12 estudiantes) le pagan en dinero, el 8.8% 
(10 estudiantes) no trabajo, y el 1.8% (2 estudiantes) le pagan  en cosas (ropa, 
alimentos).                                                           
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 (100%), El mayor porcentaje  
75%(107 estudiantes) no aplica esta pregunta porque no trabajan. Con respecto a 
la forma de pago del trabajo que realizan, los estudiantes respondieron: un 
22%(32 estudiantes) le pagan  en dinero, un 3%(4 estudiantes) en cosas, guarda 
similitud con el  presente estudio. 
 
Tabla 12. Distribución porcentual por gasto del dinero 

 

EN QUE GASTAS EL DINERO PORCENTAJE 

MI FAMILIA 2,6% 

MI PAPÁ/MAMÁ 1,8% 

YO MISMO 9,6% 

NO RESPONDE 86,0% 

Total  100,0% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 12. Distribución porcentual por gasto del dinero 
 

 
 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, se evidencia: 
En relación a quien termina gastando o consumiendo lo que ganas los estudiantes 
respondieron: el mayor porcentaje 86%(98 estudiantes) no aplica, no responde en 
blanco, seguido en menor porcentajes 9.6% (11 estudiantes) responden yo mismo;  
en menor porcentaje 1.8%(2 estudiantes) papá/mamá; un 2.6%(3 estudiantes) mi 
familia. 
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).En relación a 
quien termina gastando o consumiendo lo que ganas los estudiantes 
respondieron: El mayor porcentaje 75%(107) no aplica esta pregunta porque no 
trabajan; seguido un 19%(27) yo mismo;  un 4%(6) papá/mamá; un 2%(3) mi 
familia. Se conserva similitud en la información  en ambos estudios. 
 
Tabla 13. Distribución porcentual por Estudios de las madres 
 

ESTUDIOS MADRE PORCIENTAJE 

5. NINGUNO 0,9% 

NO SE/NO RESPONDE 1,8% 

3. TECNICA 3,5% 

4. UNIVERSITARIO 4,4% 

1. PRIMARIA 31,6% 

2. BACHILLERATO 57,9% 

Total 100,0% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 13. Distribución porcentual por Estudios de las madres 

 

 

 
Tabla 14. Distribución porcentual Estudios de los padres 
 

ESTUDIOS PADRE PORCIENTAJE 

5. NINGUNO 1,8% 

3. TECNICA 7,0% 

NO SE/NO RESPONDE 8,8% 

4. UNIVERSITARIO 9,6% 

1. PRIMARIA 27,2% 

2. BACHILLERATO 45,6% 

Total  100,0% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 14. Distribución porcentual Estudios de los padres 
 

 
 
Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
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Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, Se evidencia: Del total de los estudiantes encuestados 114 
estudiantes (100%). Respecto al nivel educativo , los mayores porcentajes  en la 
madre con un  57.9% (66 estudiantes)ha realizado el bachillerato, y en un 31.6% 
(36 estudiantes) ha realizado la primaria .En relacion con el padre  que se 
presenta en menor porcentaje 45.6%(52 estudiantes) ha realizado  el bachilleto,y 
en menor porcentaje la primaria 27.2%(31estudiantes). 
En cuanto estudios universitarios la madre ha  realizado  con 4.4%(5 estudiantes) 
en  menor porcentaje estudios universitarios, al igual que estudios técnicos en 
menor porcentaje 3.5%(4 estudiantes).En relación con el padre que ha presentado  
mayores porcentajes  en estudios universitarios  9.6%(11 estudiantes), seguidos 
de estudios técnicos en mayores porcentajes 7.0%( 8 estudiantes).Se observa  en 
su minoria en la madre 0.9% (1 estudiante)  y el padre con 1.8 en mayor 
porcentaje (2 estudiantes) no han realizado  ningun  nivel educativo. 
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%). Respecto al 
nivel educativo de la madre y el padre, los estudiantes expresaron que el 49% (70 
estudiantes) la madre y el 45.6 %(52 estudiantes) el padre han realizado  el 
bachillerato; el 42% (60 estudiantes)la  madre y el 8%(11estudiantes) el  padre 
han cursado la primaria; el 6%(8 estudiantes)la madre y el 39%(56 estudiantes)el 
padre han realizado estudios tecnicos; un 3%(5 estudiantes)la madre y el 
8%(11estudiantes )el padre tienen estudios universitarios. 
 
Se concluye, en ambos estudios que las madres presenta el mayor porcentaje de  
haber realizado la primaria y bachillerato, en relación al padre que se da  en menor 
porcentaje, mientras que en estudios universitarios y técnicos el padre  tiene los 
mayores porcentajes en relación a la madre. 
 
Tabla 15. Distribución porcentual por modelo a seguir 
 

EJEMPLO A SEGUIR FR % 

MADRASTRA 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

AMIGO 1 1% 

PRIMOS 1 1% 

HERMANOS 3 3% 

TIO 4 4% 

PROFESOR 4 4% 

ABUELO 5 4% 

ABUELA 7 6% 

TIA 11 10% 

PADRE 44 39% 

MADRE 79 69% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 15. Distribución porcentual por modelo a seguir 
 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, se evidencia: Respecto a quien consideras como modelo a 
seguir los estudiantes respondieron: en mayor porcentaje 69%(79 estudiantes)a la  
madre, seguido de  un 39%(44estudiantes) al padre, un 10%(11 estudiantes)  a la 
tía; seguidos en  menor porcentaje a la abuela, abuelo , profesor, tío, hermano, 
primo, amigo. 
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Respecto a 

quien consideras como modelo a seguir los estudiantes respondieron: un 

43%(61estudiantes) madre, 34%(49 estudiantes) al padre, un 8%(12estudiantes) 

tíos: 5%(8 estudiantes) tía, seguidos en menor porcentaje el tío; abuelos, amigo, 

profesor. Se concluye como modelo a seguir  la madre, padre, tia, en ambos 

estudios. 

Sección de conocimientos 
 
Tabla 16. Conocimientos ITS  
 

Conocimiento de ITS NO SI 

 GONORREA   23,7% 76,3% 

 INFECCION POR VIH-SIDA 26,3% 73,7% 

VPH 33,3% 66,7% 

SIFILIS 40,4% 59,6% 

 HEPATITIS B 61,4% 38,6% 

 HERPES GENITAL 70,2% 29,8% 

CONDILOMAS O 82,5% 17,5% 

0% 0% 1% 1% 3% 4% 4% 4% 6% 
10% 

39% 

69% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



68 
 

VERRUGAS 

 CANDIDIASIS 86,8% 13,2% 

 CLAMYDIA 89,5% 10,5% 

 PEDICULOSIS 89,5% 10,5% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 16. Conocimientos ITS  
 

 
 
Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, se evidencia: Que  los estudiantes si tienen conocimiento en ITS 

en mayor porcentajes  gonorrea 76.3%(87 estudiantes), seguido del VIH-SIDA 

73.7% (84 estudiantes), le sigue 66.7%(76 estudiantes)VPH y la sífilis 59.6%(68 

estudiantes). Las más desconocidas por los estudiantes, donde menos del 11% 

(13 estudiantes) son: la clamidia y la pediculosis, seguida de 13.2%(15 

estudiantes) candidiasis, 17.5% (20 estudiantes) condilomas o verrugas no tienen 

conocimiento. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Respecto a  si 

tienen conocimiento  ITS, los estudiantes respondieron:  

Hepatitis B,  el 68%( 97) NO y el 32%( 46) SI 

Herpes Genital,  el 90%( 128) NO y el 10%( 15) SI  
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VPH (Virus del Papiloma Humano),  el 87%( 125) NO y el 13%( 18) SI   
Gonorrea,  el 45%( 64) SI y el 55%( 79) NO   
Condilomas o verrugas,  el 96%( 137) NO y el 4%( 6) SI   
Sífilis,  el 83%( 118) NO y el 17%( 25) SI   
Pediculosis (piojos genitales), el 91%( 130) NO y el 9%( 13) SI   
 
Tabla 17. Distribución porcentual Conocimientos de los síntomas de las ITS 
 

CONOCIMIENTO DE LOS SINTOMAS 
ITS 

NO SI 

VERRUGAS EN GENITALES 
(CONDILOMAS) 

43,0% 57,0% 

AMPOLLAS O VEJIGAS EN BOCA O 
GARGANTA 

45,6% 54,4% 

SECRECION O FLUJO ANORMAL EN 
LA VAGINA/GARGANTA O BOCA 

52,6% 47,4% 

SECRECION O SALIDA DE PUS 
(MATERIA) POR EL PENE  

55,3% 44,7% 

ULCERAS (CHANCROS) O LLAGAS EN 
GENITALES  

59,6% 40,4% 

AMPOLLAS O VEJIGAS EN GENITALES  59,6% 40,4% 

ULCERAS EN BOCA O LENGUA 62,3% 37,7% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 17. Distribución porcentual Conocimientos de los síntomas de las 
ITS 
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los síntomas en ITS ,en mayor porcentaje 57%(65 estudiantes) verrugas en 

genitales,54.4%(62 estudiantes)ampollas o vejigas en boca o garganta, seguido 

47.4% ( 54  estudiantes) secreción o flujo anormal en la vagina / garganta o boca. 

En relación al desconocimiento sobre los síntomas de ITS en mayores porcentajes 

62.3% (71 estudiantes) ulceras en boca o en lengua,  seguidos 59.6% (68 

estudiantes) ampollas o vejigas en genitales,   en igual porcentaje ulceras o llagas 

en genitales, 55.3% (63 estudiantes) secreción o salida de pus (materia) por el 

pene. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Respecto a  si 

tienen conocimiento  sobre los síntomas ITS, los estudiantes respondieron: si 

tienen conocimientos sobre los síntomas ITS  obteniendo mayores porcentajes. 

Secreción o flujo anormal en la vagina/garganta boca, el 71%( 102) SI; el 29%( 41) 
NO. 
Secreción o salida de pus (materia por el pene), el 81%( 116) SI; el 19%( 27) NO  
Ulceras (chancros) o llagas en los genitales, el 90%( 128) NO, el 10%( 15) SI  
Ampollas o vejigas en los genitales, el 82%( 117) NO, el 18%( 26) SI   
Ampollas o vejigas en boca o garganta, el 87%( 124) NO, el 13%( 19) SI   
Ulceras en boca o lengua, el 96%( 137) NO, el 4%( 6) SI   
Verrugas genitales (condilomas) el 83%( 118) NO, el 17%( 25) SI   
Se concluye, que los estudiantes si tienen conocimientos sobre los síntomas ITS 

en mayor porcentajes. 

Tabla 18. Distribución porcentual por Secreción en genitales  

SECRECIÓN EN 
GENITALES 

1,8% 

7,9% 

90,4% 

100,0% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 18. Distribución porcentual por Secreción en genitales  

 

 
 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados el 
90.4%(103 estudiantes) en su mayoria no han tenido secrecion flujo o salida de 
pus por genitales, y en su minoria el 1.8%(2 estudiantes) si han tenido secrecion 
flujo o salida de pus por genitales y el 7.9%(9 estudiantes) no  recuerdan haber 
tenido secrecion flujo o salida de pus por genitales.  
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Respecto De la 
totalidad de los estudiantes encuestados el 90%(129 estudiantes) en su mayoria  
no han tenido secrecion flujo o salida de pus por genitales, en  menor porcentaje el 
6%(8 estudiantes) si han tenido secrecion flujo o salida de pus por genitales,  y el 
4%(6 estudiantes) no  recuerdan haber tenido secrecion flujo o salida de pus por 
genitales.  
 
Tabla 19. Distribución porcentual por cambios en los genitales 

HAS TENIDO CAMBIOS EN GENITALES  

0,9%  

2,6%  

96,5%  

100,0%  
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 19. Distribución porcentual por cambios en los genitales 

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados el 

mayor porcentaje  96.5%(110 estudiantes)no han  tenido ulceras, llagas, verrugas 

o ampollas en la vagina, en el pene, la boca, o la garganta  en el último año; y en 

menor porcentaje el 0.9%(1 estudiante) si ha tenido ulceras, llagas, verrugas o 

ampollas en la vagina, en el pene, la boca, o la garganta  en el último año; y el 

2.6%(3 estudiantes)no recuerda haber tenido ulceras, llagas, verrugas o ampollas 

en la vagina, en el pene, la boca, o la garganta  en el último año. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).el mayor 
porcentaje 91%(130 estudiantes) no han tenido ulceras, verrugas, llagas o 
ampollas en genitales, boca o garganta; en menor porcentaje el 6%(8 estudiantes) 
si han tenido ulceras, verrugas, llagas o ampollas en genitales, boca o garganta;  y 
el 3%(5 estudiantes) no recuerdan haber tenido ulceras, verrugas, llagas o 
ampollas en genitales, boca o garganta.Se concluye ,que la mayoria de los 
estudiantes el mayor porcentaje  no han tenido ulceras, verrugas, llagas o 
ampollas en genitales, boca o garganta . 
 

Tabla 20. Distribución porcentual por Ayuda de ITS  

AYUDA DE ITS NO SI (en blanco) 

FAMILIAR  22,8% 10,5% 66,7% 

MEDICO/ENFERMERA/ 
PROMOTOR  20,2% 7,9% 71,9% 

NO BUSQUE AYUDA  24,6% 0,9% 74,6% 

FARMACIA, DROGUERIA  21,9% 2,6% 75,4% 

CENTRO DE SALUD SEXUAL 23,7% 1,8% 74,6% 

0,9% 2,6% 

96,5% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

SI NO RECUERDO NO
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VECINO/ CONOCIDO 23,7% 0,9% 75,4% 

PROFESOR 23,7% 0,9% 75,4% 

CURANDERO 21,9% 0,9% 77,2% 

NOVIO (A) 21,9% 0,9% 77,2% 

MEDICINA NATURISTA  23,7% 0,9% 75,4% 

AMIGO (A) 24,6% 0,0% 75,4% 
FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 20. Distribución porcentual por Ayuda de ITS  

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados el 
mayor porcentaje Respecto en quienes han buscado ayuda Si has tenido 
secreciones ,ulceras, verrugas, llagas o ampollas en la vagina, el pene, la boca, o 
la garganta   el 77.2%(88  estudiantes) no responden deja en blanco, seguido en 
menor porcentaje 10.5% (12 estudiantes) Si ha tenido y busca ayuda con el 
familiar; seguido7.9%(9 estudiantes)busca ayuda del médico/enfermera/promotor 
;en su menor porcentaje  2.6% (3 estudiantes) busca ayuda en la droguería, centro 
de salud sexual, al profesor, vecino, amigo ,medicina naturista, novio, curandero, 
no busca ayuda. Es de resaltar, que no buscan ayuda en un 20 a 25 % 
corresponde a (23 a 29 estudiantes). 
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%). El 91%(130 
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las enfermedades de transmisión sexual; el 5%(7estudiantes) busca ayuda en  el 
medico/enfermera/promotor; el 2%(3 estudiantes) no busca ayuda. 
 
Tabla 21. Distribución porcentual por Conocimientos ITS/ condón 
 

CONOCIMIENTO ITS/CONDÓN BUENO MALO REGULAR 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIH 21,9% 52,6% 25,4% 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL VPH 7,9% 64,9% 27,2% 

CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DEL 
CONDÓN 0,9% 71,9% 27,2% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 21. Distribución porcentual por Conocimientos ITS/ condón 
 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 
encontró que de los 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados  
sobre  conocimientos que se tiene  en VIH, VPH,  y uso del condón se evidencia: 
en  mayores porcentajes no tienen conocimientos en el indicador de Malo que 
presenta los mayores porcentajes para VIH con 52.6%(60 estudiantes), para  el 
VPH con 64.9%(74 estudiantes),  y uso del condón71.9%(82estudiantes),seguidos 
del indicador regular en menor porcentajes para VIH con 25.4%(29 estudiantes), 
para  el VPH con 27.2%(31 estudiantes),  y uso del condón  27.2%(31 
estudiantes),junto con el indicador de Bueno en menor porcentaje muy bajos, los 
estudiantes no tienen conocimientos   sobre VIH con 21.9%(25 estudiantes), para  
el VPH con 7.9%(9 estudiantes),  y uso del condón  0.9%(1 estudiante).Con base 
a lo anterior, se debe implementar un plan de mejoramiento  con estrategias que 
contribuya   a educar este grupo de población objeto de estudio. 
No se muestra  resultados de la investigación realizada 2009 no hay datos para 
relacionar este indicador. 
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Tabla 22. Distribución porcentual por medios de información 

MEDIOS NO SI 

PROFESIONALES DE LA SALUD 19,3% 80,7% 

PROFESORES 32,5% 67,5% 

FAMILIA 32,5% 67,5% 

TELEVISIÓN/VÍDEOS/PELÍCULAS 34,2% 65,8% 

INTERNET 35,1% 64,9% 

AMIGOS 43,9% 56,1% 

COMPAÑEROS DE ESTUDIO 47,4% 52,6% 

FOLLETOS O PLEGABLES 58,8% 41,2% 

PERIODICOS 70,2% 29,8% 

RADIO 70,2% 29,8% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 22. Distribución porcentual por medios de información 
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bachillerato 2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados  la 
información que tienen sobre el VIH /SIDA en mayor porcentaje si  adquirieron 
información a través de profesionales de la salud 80.7%(92estudiantes), seguidos 
de los  profesores 67.5%(77 estudiantes),de la familia si 67.5%(77 estudiantes), de 
la televisión/vídeos/películas si 65.8%(75 estudiantes),del internet 64.9%( 74 
estudiantes),amigos  si 56.1%( 64 estudiantes), compañeros de estudio si 52.6%( 
60 estudiantes), y en menores porcentajes por radio 29.8%(34 
estudiantes),periódicos, folletos. 
Es de resaltar que algunos estudiantes en menores porcentajes 19% (21 
estudiantes) a 35%(40 estudiantes) no obtuvieron información sobre el VIH /SIDA 
de los profesionales de la salud, familia, profesores, amigos, 
televisión/vídeos/películas, internet. 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Con respecto a 
la pregunta donde obtuviste información sobre el VIH-SIDA, los estudiantes 
respondieron: 
Televisión/videos/películas, el  69%(98) SI; el 31%(45) NO   
Radio, el 36%(52) SI; el 64%(91) NO. 
Profesionales de la salud, el 59%(84) SI; el 41%(59) NO. 
Internet, el 43%(61) SI; el 57%(82) NO. 
Periódico, el 38%(55) SI; el 62%(88) NO. 
Familia, el 59%(84) SI, el 41%(59) NO. 
Amigos, el 33%(47) SI; el 67%(96) NO. 
Compañeros de estudio, el 24%(35) SI; el 76%(108) NO. 
Profesores, el 64%(92) SI; el 36%(51) NO. 
Folletos o plegables, el 34%(48) SI; el 66%(95) NO. 
Con base a lo anterior, se observó en las dos investigaciones  del 2009 y 2017, los 
estudiantes obtuvieron información  en  mayores porcentajes  sobre el VIH /SIDA   
a través de profesionales de la salud, de los  profesores), y del  internet.   
  
Tabla 23.Distribución porcentual por Derechos sexuales 

CONOCIMIENTOS SOBRE DERECHOS SEXUALES PORCENTAJE 

BUENO 82,5% 

REGULAR 8,8% 

MALO 8,8% 

Total  100,0% 

FUENTE: Base de datos CAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 23. Distribución porcentual por Derechos sexuales 

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los Según 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados  los 

conocimientos que tienen sobre derechos sexuales  en mayor porcentaje es 

Bueno 82.5% ( 94 estudiantes), seguidos de Regular 8.8%( 10 estudiantes), y en 

menor porcentaje es Malo 8.8%( 10 estudiantes). 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Con respecto a 
la pregunta tiene conocimientos sobre los derechos sexuales, los estudiantes 
respondieron: 
 
Decidir sin presiones si tienes o no relaciones sexuales, el  70%(100) SI y el 
30%(43) NO.   
Tener acceso a información y educación sobre tu sexualidad, el 77%(110) SI y el 
23%(33) NO  
Tener atención en salud, el 86%(123) SI y el 14%(20) NO. 
Tener acceso a educación el 83%(118) SI y el 17%(25) NO  
Se concluye, los mayores porcentajes los estudiantes conocen cuáles son sus 

derechos sexuales. 

Tabla 24. Distribución porcentual por abuso sexual 

ABUSO SEXUAL NO SI 

28. ¿alguna vez ha tocado tus genitales una persona 
que no querías que lo hiciera? 

90,4% 9,6% 

30. ¿alguna vez has tenido relaciones sexuales dándole 
dinero o regalos a otros para tenerlas? 

98,2% 1,8% 

82,5% 

8,8% 8,8% 
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29. ¿alguna vez alguien te obligó a tener relaciones 
sexuales? 

99,1% 0,9% 

  
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 

Gráfica 24. Distribución porcentual por abuso sexual 
 

 

 Según la información obtenida de la aplicación de la encuesta CAP, se encontró 

que de los Según 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución Educativa 

Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de bachillerato 

2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados  en las 

preguntas 28. ¿Alguna vez ha tocado tus genitales una persona que no querías 

que lo hiciera?, los estudiantes responden  NO en mayor porcentaje  90.4%( 103 

estudiantes) y en  menor porcentaje Si 9.6%( 11 estudiantes). 

En la pregunta 29. ¿Alguna vez alguien te obligó a tener relaciones sexuales? Los 

estudiantes responden NO, en mayor porcentaje  99.1%(113 estudiantes) y SI en 

menor porcentaje 0.9%( 1 estudiante) 

En la pregunta 30. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales dándoles dinero o 

regalos a otros para tenerlas? Los estudiantes responden en su mayoría NO en 

mayor porcentaje 98.2%( 112 estudiantes), y SI, en menor porcentaje 1.8%( 2 

estudiantes). 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Con respecto a 
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28. Algunas vez han tocado tus genitales una persona que no quería que lo 
hiciera, el  6%(9) SI y el 94%(134) NO.   
29. Vez alguien te obligó a tener relaciones sexuales, el 3%(4) SI y el 97%(139) 
NO  
30. Has tenido relaciones sexuales dando regalos o dineros a otros, el 1%(2) SI y 
el 99%(141) NO. 
31. Has tenido relaciones sexuales recibiendo regalos o dineros de otros, el 1%(2) 
SI y el 99%(141) NO  
 

Tabla 25. Distribución porcentual por edad de tu primera relación sexual 

 

EDAD DE TU PRIMERA RELACION SEXUAL PORCENTAJE 

11 0,9% 

12 0,9% 

13 0,9% 

14 4,4% 

15 7,9% 

16 1,8% 

NO HE TENIDO RELACIONES SEXUALES 83,3% 

Total  100,0% 

Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 

Gráfica 25. Distribución porcentual por edad de tu primera relación sexual 
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Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de bachillerato 

2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados  en la pregunta 

33. Cuántos años tenías cuando tuviste la primera relación sexual con penetración 

del pene a la vagina, al ano o a la boca? Los estudiantes responden: en su 

mayoría siendo el mayor porcentaje 83.3% (94 estudiantes) no han tenido 

relaciones sexuales; seguido del 7.9%(9 estudiantes) en menor porcentaje han 

tenido su primer relación sexual a los 15 años. Siguiendo en orden  en menor 

porcentajes 4.4% (5 estudiantes) su primer relación sexual a los 14 años. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Con respecto a 

la pregunta a qué edad han tenido su primera relación sexual los estudiantes 

responden: el 6%(9) a los 15años; el 4%(6) 13 años; 3%(5) 12 años; el 3%(4) 14 

años; el 1%(2) 16 años; 4%(4) no saben; el 1%(1) a los 9 años; el 1%(1) 18 años; 

el 15%(21) no se acuerdan y el 64%(92) restante no responden. 

Es de resaltar para nuestra investigación,  en su mayoría los estudiantes 83.3% 

(94 estudiantes) no han tenido su primera  relación sexual, seguidos del 7.9%(9 

estudiantes)en menor porcentaje ha tenido su primera relación sexual a los  15 

años. 

Tabla 26. Distribución por edad ideal  

EDAD IDEAL PORCIENTAJE 

12 0,9% 

13 1,8% 

14 3,5% 

15 3,5% 

16 5,3% 

17 5,3% 

18 35,1% 

19 7,0% 

20 19,3% 

21 4,4% 

22 5,3% 

23 3,5% 

24 0,9% 

25 0,9% 

26 0,9% 

CUANDO SEA EL 
MOMENTO 

1,8% 

NO SE/NO 
RESPONDE 

0,9% 
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Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 

Gráfica 26. Distribución por edad ideal  

 

 

Según la información obtenida de la aplicación de la encuesta CAP, se encontró 

que de los Según 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución Educativa 

Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de bachillerato 

2017, se evidencia: De la totalidad de los estudiantes encuestados  en la pregunta 

34.Si no has iniciado tu vida sexual, que edad considera ideal para tenerlas? Los 

estudiantes responden: en mayor porcentajes 35.1%(40 estudiantes) a los 18 

años; seguidos  19.3%(22 estudiantes) a los 20 años, y el 7.0%(8 estudiantes) a 

los 19 años; y en menor porcentajes 5.3%(6 estudiantes) a los 16años. 

La edad ideal para la primera relación sexual es a los 18 años. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Con respecto a 

la pregunta. Si no has iniciado tu vida sexual, que edad considera ideal para 

tenerlas?  Los estudiantes respondieron: en mayor porcentaje el 19%(27) 20 años; 

seguido del 10%(15) 22 años. La edad ideal para la primera relación sexual es a 

los 20 años. 

Tabla 27. Relación sexual con penetración 
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35. [DEL PENE A LA VAGINA] 53,5% 46,5% 

35. [DEL PENE A LA BOCA] 82,5% 17,5% 

35. [DEL PENE AL ANO] 89,5% 10,5% 

Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 

Gráfica 27. Relación sexual con penetración 
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seguidos en mayor porcentajes  que NO hay penetración del pene a la boca, y del 

pene al ano.  

 
Tabla 28. Distribución porcentual por Inicio temprano de relaciones  

sexuales 

 

INICIO TEMPRANO R S NO SI NO RESPONDE 

ADQUIRIR EXPERIENCIA  37,7% 28,9% 33,3% 

CONSERVAR EL NOVIO 49,1% 19,3% 31,6% 

SENTIRSE MAS HOMBRE O MUJER 51,8% 12,3% 36,0% 

ESTAR AL NIVEL DE MIS AMIGOS  56,1% 9,6% 34,2% 

BUSCAR UN HIJO 56,1% 8,8% 35,1% 

GANAR DINERO 59,6% 4,4% 36,0% 

CRECER RAPIDO 60,5% 3,5% 36,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 

 

Gráfica 28. Distribución porcentual por Inicio temprano de relaciones  

sexuales 
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estudiantes) ganar dinero, 56.1 buscar un hijo. El 36% (41 estudiante) no 

responde en blanco. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%).  Con respecto a  
la pregunta que has obtenido con el inicio temprano de las relaciones sexuales 
penetrativas? Los estudiantes respondieron: 
Conservar el novio, el  8%(12) SI; el 26%(37) NO  y el 66%(94) NO RESPONDEN 
Estar al nivel de los amigos el 8%(11) SI; el 27%(38) NO y el 66%(94) NO 
RESPONDEN. 
Buscar un hijo, el 3%(4) SI; el 31%(45) NO y 66%(94) NO RESPONDEN. 
Adquirir experiencia el 27%(38) SI; el 8%(11) NO y 66%(94) NO RESPONDEN. 
Sentirse más hombre o más mujer, el 7%(10) SI; el 27%(39) NO y el 66%(94) NO 
RESPONDEN. 
Ganar dinero, el 1%(2) SI, el 33%(47) NO y 66%(94) NO RESPONDEN 
Crecer rápido, el 8%(11) SI; el 27%(38) NO y 66%(94) NO RESPONDEN 
 
Con base a lo anterior, los resultados son similares en ambas investigaciones 
2009 y 2017.observandose en menores porcentajes adquirir experiencia, 
conservar el novio, sentirse más hombre o mujer, estar al nivel de mis amigos, 
también se observa que  el 30% (34 estudiantes) al 36% ( 41 estudiantes) NO 
responde la pregunta en blanco. 
 
Sección Prácticas 

Tabla 29. Distribución porcentual por Ventajas de la abstinencia 

VENTAJAS DE LA ABSTINENCIA NO SI 

Evita el embarazo 10,53% 89,47% 

Evita enfermedades  11,40% 88,60% 

Continuidad en el proyecto de vida inicial 24,56% 75,44% 

Terminar el colegio 27,19% 72,81% 

Disminuye el número de compañeros sexuales en su vida 32,46% 67,54% 

Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 
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Gráfica 29. Distribución porcentual por Ventajas de la abstinencia 
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proyecto de vida, permite terminar el colegio, disminuye el número de compañeros 

sexuales en su vida. 

 

Tabla 30. Distribución porcentual por Práctica de la citología  

SE HA PRÁCTICADO LA CITOLOGIA PORCIENTAJE 

HACE UN AÑO 0,9% 

HACE UNA SEMANA 1,8% 

NO LO RECUERDO 2,6% 

(en blanco) 43,0% 

NUNCA ME LA HE PRACTICADO 51,8% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 

Gráfica 30. Distribución porcentual por Práctica de la citología  
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Tabla 31. Distribución porcentual por prácticas de auto examen de seno  
 

PRACTICAS DE  AUTO-EXAMEN DE SENO PORCENTAJE 

Hace una semana 0,9% 

Hace un mes 2,6% 

No lo recuerdo 4,4% 

Nunca me la he practicado 92,1% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 

Gráfica 31. Distribución porcentual por prácticas de auto examen de seno  
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que en la mayoría de  hombres y mujeres (estudiantes) en mayor porcentaje 

nunca  se han  realizado el autoexamen de seno. 

 

Tabla 32. Distribución porcentual por prácticas de auto-examen de testículo 

AUTO-EXAMEN DE 
TESTÍCULO 

PORCIENTAJE 

HACE UN AÑO 0,9% 

HACE UN MES 0,9% 

HACE UNA SEMANA 2,6% 

NO LO RECUERDO 5,3% 

NUNCA ME LA HE 
PRACTICADO 

39,5% 

(en blanco) 50,9% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores, 2017 

Gráfica 32. Distribución porcentual por prácticas de auto-examen de 

testículo 
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 Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%). Con relación a 

la pregunta SI ERES HOMBRE, cuando te practicaste el auto examen de testículo, 

los estudiantes respondieron: el 48%(68) nunca se lo han practicado; el 1%(2) 

hace una semana y el 51%(73) no aplica la pregunta porque son mujeres. Se 

concluye, en la mayoría de los estudiantes hombres nunca se han practicado el 

autoexamen de testículo, por falta de conocimiento. 

Tabla 33. Distribución porcentual por Uso condón en la primera relación 

sexual 

USARON CONDÓN PORCIENTAJE 

No recuerdo 12,3% 

No 18,4% 

Si 23,7% 

(en blanco) 45,6% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 33. Distribución porcentual por Uso condón en la primera relación 

sexual 
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utilizaron condón; y en menor porcentaje 12.3% (14 estudiantes) no recuerdan y el 

45.6%(52 estudiantes) no responden. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%). Con relación a 

la pregunta  41. Los estudiantes encuestados el 10%(14) respondieron que SI 

utilizaron condón en la primera relación; el 18%(26) respondieron que NO 

utilizaron condón; el 7%(10) no recuerdan y el 65%(93) no responden. Se 

concluye, que en la relación sexual con penetración en la mayoría no  usa el 

condón, y si lo usan  se da en menor porcentaje.  

 

Tabla 34. Distribución porcentual por Primera penetración 

CON QUIEN FUE TU PRIMERA PENETRACIÓN PORCENTAJE 

Ninguna 0,9% 

Trabajador (a) sexual 0,9% 

Amigo (a) 1,8% 

Desconocido 2,6% 

No he tenido relaciones sexuales 3,5% 

No 7,0% 

Novio (a) 35,1% 

(en blanco) 48,2% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 34. Distribución porcentual por Primera penetración 
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que la primera relación  en mayor porcentaje la tuvieron con: el 35.1%(40 

estudiantes) con el  novio(a); seguidos del 10.5%(12  estudiantes) no han tenido 

relación sexual, en menor porcentajes con el  amigo(a), trabajadora sexual y el 

48.2%(55 estudiantes) no  responde dejan la pregunta en blanco. 

Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%). Con relación a 

la pregunta  41. Los estudiantes encuestados respondieron que la primera relación 

la tuvieron con: el 23%(33) novio(a); el 10%(14) amigo(a); el 1%(2) familiar; el 

1%(1) trabajadora sexual y el 65%(93) no responden. Se concluye que en la 

mayoría los estudiantes tuvieron la primera relación sexual con el novio(a). 

Tabla 35. Distribución porcentual por otras prácticas sexuales 

OTRAS PRACTICAS SEXUALES FR % 

43. Grupos de chat 1 0,9% 

43. Llamada telefónica 1 0,9% 

43. Messenger 7 6,1% 

43. Video conferencia 9 7,9% 

43. Páginas de internet 12 10,5% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 35. Distribución porcentual por otras prácticas sexuales 
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2017. Se evidencia, en la pregunta 43. Has tenido prácticas sexuales en: El 26.3% 
(30 estudiantes) respondieron lo siguiente: se observa en menores  porcentajes 

0,9% 0,9% 

6,1% 

7,9% 

10,5% 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

43. GRUPOS
DE CHAT

43. LLAMADA
TELEFONICA

43.
MESSENGER

43. VIDEO
CONFERENCIA

43. PAGINAS
DE INTERNET



92 
 

Por páginas de internet 10.5%(12 estudiantes), seguido de un 7.9% (6 
estudiantes) por video conferencia, le sigue el 6.1%( 7  estudiantes) por 
Messenger; y en muy bajo porcentaje 0.9% (1 estudiante por llamada telefónica 
y/o grupos de chat.  El 73.3 (84 estudiantes) no responden la pregunta.    
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 
Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%). Con relación a 
la pregunta  41. La pregunta porque medios has tenido prácticas sexuales, los 
estudiantes respondieron lo siguiente: 
Páginas de internet, el  13%(19) SI; el 11%(16) NO; el 76%(108) NO 
RESPONDEN  
Grupos de chat, el  3%(5) SI; el 21%(30) NO; el 76%(108) NO RESPONDEN  
Messenger, el  6%(8) SI; el 19%(27) NO; el 76%(108) NO RESPONDEN  
Llamada telefónica, el  6%(8) SI; el 19%(27) NO; el 76%(108) NO RESPONDEN  
Video conferencia, el  4%(6) SI; el 20%(29) NO; el 76%(108) NO RESPONDEN  
OTROS 1%(2) Otro medio 
 

Tabla 36. Distribución porcentual por relaciones con penetración del pene  

 

Tus relaciones con penetración del pene han sido  Porcentaje 

Con personas de ambos sexos 0,9% 

Solo con personas de tu mismo sexo 0,9% 

Solo con personas del otro sexo 28,9% 

(en blanco) 69,3% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 36. Distribución porcentual por relaciones con penetración del pene  
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porcentaje 28,9%(33)estudiantes afirman que solo con personas del otro sexo, y 
0,9%(1estudiante)afirma que  solo con  personas de tu mismo sexo, le sigue 
0,9%(1 estudiante ) afirma que con personas de ambos sexos. 
 
Estos hallazgos tienen relación con la investigación del 2009, donde se evidencia: 

Del total de los estudiantes encuestados 145 estudiantes (100%). Con relación a 

la pregunta  44. Los estudiantes encuestados, desde el inicio de la vida sexual han 

tenido relaciones con penetración del pene con: el 33%(47) solo con personas del 

otro sexo; el 2%(3) con personas de ambos sexos; el 1%(2) no recuerdan  y el 

64%(91) no responden.se observa un comportamiento similar en los resultados. 

Tabla 37. Distribución porcentual por personas con las tuviste relaciones 

sexuales 

Con cuantas personas has tenido relaciones sexuales  Porcentaje 

13 0,9% 

3 1,8% 

5 1,8% 

2 9,6% 

1 14,0% 

(en blanco) 71,9% 

Total general 100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 37. Distribución porcentual por personas con las tuviste relaciones 

sexuales 

 

 

Según la información obtenida de la aplicación de la encuesta CAP, se encontró 

que de los Según 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución Educativa 

Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de bachillerato 

2017. En el ítems 45, donde preguntan con cuantas personas has tenido 

relaciones sexuales con penetración, el mayor porcentaje 71,9%(82) no responde, 
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seguidos en menor porcentaje 14%(16 estudiantes)con 1 persona, el 

9.6%(11)estudiantes afirman que con 2 personas, el 1.8%(2)afirman que con 5 

personas, el 1,8%(2)afirman que con 3 personas, y el 0,9%(1) con 13 personas 

han tenido relaciones sexuales con penetración. 

En la investigación del 2009, De la totalidad de los estudiantes encuestados: el 

18%(26) han tenido relaciones sexuales con 2 personas; el 8%(12) 1 persona; el 

5%(7) 3 personas; el 2%(3) no se acuerdan y el 68%(97) no responden.es de 

resaltar que la mayoría de los estudiantes no responden esta pregunta la deja en 

blanco.  

Tabla 38. Distribución porcentual por prácticas de juegos sexuales 

JUEGOS SEXUALES FR % 

46. LA RULETA SEXUAL 2 1,8% 

46. LA RUSA 2 1,8% 

46. LA VERDAD O SE 
ATREVE 20 17,5% 

Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 38 Distribución porcentual por prácticas de juegos sexuales 

 

Según la información obtenida de la aplicación de la encuesta CAP, se encontró 

que de los Según 114(100%) estudiantes encuestados en la Institución Educativa 

Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de bachillerato 

2017, en ítems 46, has practicado algunos de los siguientes juegos sexuales: en 

su minoría el 17,5%(20) estudiantes han jugado a la verdad se atreve; seguido del 

1,8%(2) estudiantes jugaron a la ruleta rusa, y  a la ruleta sexual.  

No se muestra  resultados de la investigación realizada 2009 no hay datos para 

relacionar este indicador. 

Tabla 39. Distribución porcentual por uso del condón 

USO DEL CONDÓN PORCENTAJE 

NO 14,0% 

1,8% 1,8% 

17,5% 

0,0%
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SI 25,4% 

(en blanco) 60,5% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 39. Distribución porcentual por uso del condón 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114(100%) estudiantes  encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 47 el mayor porcentaje 60,5% (75) estudiantes que 

no responden en blanco, seguido en su menor porcentaje 25,4%(29) estudiantes 

que si se protegieron con el condón y 14%(16 estudiantes) que no se protegen 

con el condón.  

En la investigación del 2009 a  la pregunta, en la última relación tu o tu pareja 
utilizaron condón, los estudiantes respondieron: El 10%(14) SI; el 9%(13) NO y el 
2%(3) no responden. Los resultados guardan similitud. 
 

Tabla 40. Distribución porcentual por quien sugirió el condón 

QUIEN SUGERIO EL CONDÓN PRCIENTAJE 

DECISION EN CONJUNTO 10,5% 

MI PAREJA 9,6% 

NO ME ACUERDO 6,1% 

YO MISMO 6,1% 

(en blanco) 67,5% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 40. Distribución porcentual por quien sugirió el condón 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. En el ítems 48 de quien sugerido el uso del condón? En menor 

porcentaje 10,5%(12) estudiantes dicen que fue una decisión en conjunto, seguido 

9,6%(11) estudiantes dicen que fue idea de la pareja, el 6.1%(7) estudiantes 

contestan que no se acuerdan, y el 6.1%(7) estudiantes afirman que el mismo y 

67,5% (77) no responde la pregunta. 

En la investigación del 2009 Los estudiantes respondieron a la pregunta, quien 

sugirió el uso del condón lo siguiente: el  15%(21) decisión en conjunto; el 

20%(29) mi pareja; el 65%(93) yo mismo; el 15%(21) no me acuerdo y el 20%(29) 

no responden. 

 Se observa  el mayor porcentaje uso el condón afirma yo mismo 65%(93 

estudiantes) en la investigación 2009, en relación a la presente investigación que 

es en su menor porcentaje con el 6.1%(7) estudiantes, el resto de los resultados 

guardan similitud. 

 

Tabla 41. Distribución porcentual por frecuencia del uso del condón 

FREUENCIA DEL USO DEL CONDÓN PORCENTAJE 

ALGUNAS VECES 14,9% 

CASI SIEMPRE 9,6% 

NUNCA 7,9% 

SIEMPRE 10,5% 

(en blanco) 57,0% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 41. Distribución porcentual por frecuencia del uso del condón 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 50 con qué frecuencia has utilizado el condón  en tus 

relaciones sexuales con penetración, durante el último año: Se observa en menor 

porcentaje 14,9%(17) estudiantes responden alguna vez, seguido 9,6%(11) 

estudiantes responden casi siempre, el 7,9%(9)responden nunca han utilizado 

condon,10,5%(12)estudiantes responden que siempre han utilizado preservativo, y  

el 57%(65)estudiantes no responden la pregunta en blanco. 

En la investigación del 2009, Los estudiantes respondieron en un 6%(8) que 

algunas veces utilizan el condón; el 5%(7) casi siempre; el 6%(9) siempre; el 

17%(25) nunca y el 66%(94) no responden. Se concluye que la mayoría de los 

estudiantes no responden la pregunta la deja en blanco, y en su menor porcentaje   

responde algunas veces y/o siempre, casi nunca  han utilizado el condón  en tus 

relaciones sexuales con penetración, en  el último año. 

Tabla 42. Distribución porcentual por lugar de provisión de condones 

LUGAR DE PROVISION DE CONDONES FR % 

51. DISPENSADOR DE CONDONES 1 0,9% 

51. SUPERMERCADO 1 0,9% 

51. HOSPITAL/CENTRO DE SALUD 3 2,6% 

51. AMIGO 4 3,5% 

51. CENTRO DE SALUD SEXUAL 11 9,6% 

51. TIENDA DE BARRIO 16 14,0% 

51. DROGUERIA 16 14,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 42. Distribución porcentual por lugar de provisión de condones 
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Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 51 los estudiantes respondieron los lugares donde 

adquirieron los condones así: en mayor porcentaje 14%(16)estudiantes en la 

droguería, seguidos 14%(16 estudiantes)en la tienda del barrio; el 9.6%(11 

estudiantes)en el centro de salud, el 3,5%(4 estudiantes)con un amigo, el  2.6%(3 

estudiantes ) en el hospital, y el 0.9%(1)supermercado, al igual 

0,9%(1)dispensadores de preservativos. 

Con la investigación del 2009, Con respecto a la pregunta en qué lugares 

conseguiste los condones que has utilizado, los estudiantes respondieron: se 

observa más adquisición en el centro de salud 8%(12), droguerías 10%(11), estos 

son los sitios con más prevalencia. 

 

Tabla 43. Distribución por relaciones sexuales bajo efectos SPA 

PSiCOACTIVOS NO SI (en blanco) 

ALCOHOL (TRAGO/LICOR) 53,5% 7,0% 39,5% 

MARIHUANA (PORRO/BARRETA) 54,4% 4,4% 41,2% 

EXTASIS (PASTILLAS/PEPAS) 57,0% 0,9% 42,1% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 43. Distribución por relaciones sexuales bajo efectos SPA 

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 52 donde les preguntan que si han tenido relaciones 

sexuales en el último año bajo efectos de SPA, el mayor porcentaje 53,5%(61) 

estudiantes responden que no, seguidos  en menor porcentaje del 7%(8 

estudiantes )responden que sí, y el 39,5%(45)no responden pregunta en blanco. 

En la investigación del 2009, se observa que hay menos consumo de SPA, el 1% 

(1) estudiante que ha tenido relaciones sexuales bajo efectos de SPA, el 

33%(48)no consume SPA,  66%(96) no responde. Se concluye, que la mayoría de 

los estudiantes no responden  esta pregunta deja en blanco, y se observa en 

mayores  porcentajes  que no han tenido relaciones sexuales en el último año bajo 

efectos de SPA, y en mínimos porcentajes 7%(8 estudiantes )responden que sí. 

Tabla 44. Distribución porcentual por práctica sexual bajo efectos SPA 

PRACTICA SEXUAL BAJO EFECTOS SPA PORCIENTAJE 

NO RECUERDO 9,6% 

SI 9,6% 

NO 20,2% 

(en blanco) 60,5% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 44. Distribución porcentual por práctica sexual bajo efectos SPA 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 53 donde hacen énfasis que si en esa relación 

sexual bajo efectos SPA, utilizaron condón; El mayor porcentaje 

20.2%(23)estudiantes responden que no, seguidos del 9.6%(11)estudiantes 

responden que si se protegieron, y el 9,6%(11 estudiantes )no lo recuerdan, 

además se observa una mayoría 60,5(69)estudiantes que no responden la 

pregunta la deja en blanco.  

Con la investigación 2009, A la pregunta, en esa relación sexual  que tuviste bajo 

los efectos de esa sustancia tú o tu pareja utilizaron condón,  los estudiantes 

respondieron: el 1%(2) NO;  el  1%(1) SI y el 98%(140) no responden. 

Tabla 45. Distribución porcentual por consumo de SPA con jeringas en el 

último año 

CONSUMO DE SPA CON JERINGAS EN EL ULTIMO AÑO PORCENTAJE 

SI 0,9% 

(en blanco) 0,9% 

NO RECUERDO 2,6% 

NO SE/NO RESPONDE 5,3% 

NO 90,4% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 45. Distribución porcentual por consumo de SPA con jeringas en el 

último año 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 54.donde te preguntan que si te has inyectado SPA 

en el último año? El mayor porcentaje 90.4%(103) estudiantes no se ha inyectado 

SPA en el último año, se observa  en  menor porcentaje 5.3%(6 estudiantes) 

responden no se/no responde, y el 2.6%(3) responden que no lo recuerdan, 

0,9%(1)estudiante si se ha inyectado SPA en el último año, y 0,9%(1)estudiante 

no responde en blanco. 

En la investigación del 2009 se evidencia  que Los estudiantes respondieron a la 

pregunta, te has inyectado sustancias psicoactivas en el último año, lo siguiente: el 

99%(142) NO y el 1%(1) no recuerdan. Se  concluye que en su gran mayoría 

porcentual en la población  a estudio los estudiantes NO se han inyectado SPA en 

el último año. 

 

Tabla 46. Distribución porcentual por práctica de la prueba VIH 

HECHO UNA PRUEBA DIAGNOSTICA DEL VIH/SIDA PORCENTAJE 

SI 0,9% 

(en blanco) 0,9% 

NO RECUERDO 4,4% 

NO SE/NO RESPONDE 6,1% 

NO 87,7% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 46. Distribución porcentual por práctica de la prueba VIH 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.Los estudiantes en el ítems 55.donde le preguntan que si se ha 

realizado la prueba para VIH respondieron, en su mayor porcentaje el 

87.7%(100)estudiantes responden no se han realizado la prueba para VIH, 

seguidos en menor porcentaje 6.1%(7 estudiantes)responden  no se/no responde, 

y el 4.4%(5 estudiante)responden no recordar, y 0.9%(1 estudiante)no responde, 

junto 0.9%(1 estudiante) si se ha hecho la prueba diagnóstica de VIH. 

En la investigación 2009, Con relación a la pregunta te has hecho una prueba 

diagnóstica de VIH/SIDA, los estudiantes respondieron: el 97%(138) NO y el 

3%(5) SI. 

Se concluye,  en su mayoría de la población a estudio los estudiantes no se han 

realizado prueba para VIH, y tan solo 1 estudiante se la ha realizado. 

 

Tabla 47. Distribución porcentual por razón de practicarse la prueba 

POR QUE TE HICISTE LA PRUEBA PORCENTAJE 

PORQUE LO SOLICITO EL PERSONA DE SALUD 1,8% 

PORQUE TU ASI LO DECIDISTE 1,8% 

NO LA HE HECHO 1,8% 

NO 15,8% 

(en blanco) 78,9% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 47. Distribución porcentual por razón de practicarse la prueba 

0,9% 0,9% 4,4% 6,1% 

87,7% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

SI (en blanco) NO
RECUERDO

NO SE/NO
RESPONDE

NO



103 
 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.Los estudiantes en el ítems 56, por qué te hiciste la prueba?  El 

mayor porcentaje  78.9%(90 estudiantes) no responde pregunta en blanco, 

seguidos en su menor porcentaje 15.8%(18 estudiantes) responden que no la 

hicieron, el 1.8%(2estudiantes) no la hecho, y     el 1.8%(2 estudiantes) porque tu 

así lo decidiste, al igual 1,8%(2 estudiantes)por qué lo solicito el personal de salud.  

En la investigación del 2009, Los motivos por los cuales los estudiantes se 

realizaron la prueba del VIH/SIDA, fueron los siguientes: el 1%(1) así lo decidí; el 

1%(2) mi pareja lo pidió; el 1%(1) done sangre; 1%(1) otros y el 97%(138) no 

requiere porque no se han hecho la prueba diagnóstica. 

 

Tabla 48. Distribución porcentual por uso de método para evitar el embarazo 

Han usado método para evitar el embarazo Porcentaje 

NO 19,3% 

SI 24,6% 

(en blanco) 56,1% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 48. Distribución porcentual por uso de método para evitar el 

embarazo 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 57 con la pregunta alguna vez tu pareja ha utilizado 

algún método para evitar el embarazo: El mayor porcentaje 56,1%(64 

estudiantes)no responden, seguidos en menor porcentaje 24,6%(28 estudiantes) 

si utilizaron un método para evitar el embarazo, y el 19,3%(22 estudiantes) no 

utilizaron ningún método para evitar el embarazo. 

En la investigación del 2009, se evidencia que el 20%(29) utilizaron el coito 

interrumpido, y 16%(18) usaron condón. 

 

Tabla 49. Distribución porcentual por método para prevenir el embarazo  

Método contraceptivo Fr % 

58. Métodos caseros 1 0,9% 

58. Metodos naturales 1 0,9% 

58. Dispositivo intrauterino 1 0,9% 

58. Eyaculación fuera de la 
vagina 

3 2,6% 

58. Inyecciones 5 4,4% 

58. Post day (pasta del día 
despues) 

5 4,4% 

58. Pastillas o píldoras 10 8,8% 

58. Condones o preservativos 45 39,5% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 49. Distribución porcentual por método para prevenir el embarazo  

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 58, que método para prevenir el embarazo han 

utilizado con tu pareja? En su mayor porcentaje 39,5%(45 estudiantes)usaron el 

condón, seguido en  menor porcentaje  .,8%(10 estudiantes)pastillas, le sigue 

4.4%(5 estudiantes) utilizaron post Day, y el 4.4%(5 estudiantes) inyectable, y el 

2.6%(3 estudiantes )coito con interrupción, le sigue 0,9%(1estudiante) DIU, al igual 

0,9%(1 estudiante) métodos naturales, y0,9%(1estudiante) métodos caseros. 

Según la investigación 2009, A  la pregunta qué métodos tú o tu pareja han 

utilizado para prevenir el embarazo,  los estudiantes respondieron: 

Pastillas píldoras, el  6%(8) SI; el 29%(42) NO y el 65%(93)  NO RESPONDEN  
Condones o preservativos, el 16%(23) SI; el 19%(27) NO y el 65%(93)  NO 
RESPONDEN  
Ritmo o natural, el  3%(5) SI; el 31%(45) NO y el 65%(93)  NO RESPONDEN  
Inyecciones, el  1%(1) SI; el 34%(49) NO y el 65%(93)  NO RESPONDEN  
Métodos caseros, el  1%(1) SI; el 34%(49) NO y el 65%(93)  NO RESPONDEN  
Óvulos, el  1%(2) SI; el 34%(48) NO y el 65%(93)  NO RESPONDEN  
Eyaculación fuera de la vagina, el  20%(29) SI; el 15%(21) NO y el 65%(93) NO 
RESPONDEN  
Dispositivo (DIU) o T de cobre, el  2%(3) SI; el 33%(47) NO y el 65%(93)  NO 
RESPONDEN  
Parche hormonal, el  3%(4) SI; el 32%(46) NO y el 65%(93)  NO RESPONDEN  
Post Day (pastilla del día después), el  3%(5) SI; el 31%(45) NO y el 65%(93)  NO 
RESPONDEN  
Es de resaltar, para efectos del estudio el método para prevenir el embarazo han 

utilizado con tu pareja en su mayor porcentaje el condón, seguido de las pastillas. 
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En relación a la investigación 2009, utilizaron para prevenir el embarazo  condón, 

coito interruptor. 

Tabla 50. Distribución por Información acerca de anticoncepción 

INFORMACION ACERCA DE ANTICONCEPCIÓN FR % 

59. FARMACIA/DROGUERIA 5 4,4% 

59. NO RESPONDE 8 7,0% 

59. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 11 9,6% 

59. HOSPITAL O CENTRO DE SALUD 24 21,1% 

59. AMIGO (A) 25 21,9% 

59. CENTRO DE SALUD SEXUAL 40 35,1% 

59. PROFESOR (A) 43 37,7% 

59. CENTRO AMIGABLE 44 38,6% 

59. FAMILIA 56 49,1% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 50. Distribución por Información acerca de anticoncepción 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 59 donde has tenido información para prevenir el 

embarazo? El mayor porcentaje 49,1%(56 estudiantes) la familia, seguidos 

38,6%(44estudiantes)en centro amigable, le sigue  37,7%(43 estudiantes) los 

profesores, y en un 35,1%(40 estudiantes )centro de salud, seguido 21,9%(25 

estudiante ) amigos, y 21,1%(24 estudiantes )hospital o centros de salud, y en 

menor porcentaje 9,6%(11 estudiantes ) medios de comunicación, y el 7,0%(8  

estudiantes ) no responde, y el 4,4%(5 estudiantes) farmacias o droguerías. 
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Según la investigación 2009, A  la pregunta  en qué lugar has obtenido 

información sobre métodos para evitar el embarazo, los estudiantes respondieron: 

Con un amigo(a) el  38%(55) SI; el 62%(88) NO  
Centro de salud sexual,  el  33%(47) SI; el 67%(96) NO  
Con un profesor, el 29%(41) SI; el 71%(102) NO  
Hospital/centro de salud el 39%(56) SI; el 61%(87) NO  
Farmacia/droguería, el  12%(17) SI y el 88%(126) NO  
Medios de comunicación, el 32%(46) SI y el 68%(97) NO  
Otro lugar 4%(6) OTROS   
Se concluye, para efectos del estudio el mayor porcentaje en qué lugar has 

obtenido información sobre métodos para evitar el embarazo  es la familia, 

seguido centro amigable, los profesores, centro de salud y amigos. En relación al 

estudio del 2009, ha obtenido información sobre métodos para evitar el embarazo 

en mayor porcentaje en el hospital o centro de salud, centro de salud sexual, 

amigo, y medios de comunicación. 

 

Tabla 51. Distribución porcentual por embarazo 

Tú has estado embarazada alguna vez o Porcentaje 

(en blanco) 0,9% 

No se/no responde 20,2% 

No 78,9% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 51. Distribución porcentual por embarazo 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 60 has estado embarazada alguna vez? El mayor 

porcentaje 78,9%(90 estudiantes) el sexo femenino. Responden No haber estado 

embarazada, seguido del  20,2%(25 estudiantes) no responde, y en menor 

porcentaje 0,9%(1estudiante) lo deja en blanco no responde la pregunta. 
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Según la investigación 2009, en relación a: ¿Tu o tu pareja han estado 

embarazada alguna vez? el  99%(142 estudiantes) responden en mayores 

porcentajes que NO, y solo el 1%(1 estudiante) responde SI. Se concluye, que los 

estudiantes responden en mayores porcentajes que NO  han estado embarazadas 

alguna vez o tu pareja ha estado embarazado alguna vez. 

Tabla 52. Distribución por tenencia de hijos 

Tienes hijos  Porcentajes 

(en blanco) 0,9% 

No se/no responde 24,6% 

No 74,6% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 52. Distribución por tenencia de hijos 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 62 tienes hijos? Responden: en un mayor porcentaje  

74,6%(85 estudiantes) no tienen hijos, y en menor porcentaje  24,6%(28 

estudiantes) no responden, y un 0.9%(1estudiante) lo deja en blanco. 

Según la investigación 2009, A  la pregunta  tienes hijos? Los estudiantes 
responden en mayor porcentaje  el 98%(140 estudiantes) responde  NO,  y el 
2%(3 estudiantes) responde  SI.  
Se concluye, en el presente estudio que  la mayoría de estudiantes responden no 
tener hijos, en relación al estudio del  2009, en minoría  3 estudiantes responden si 
tener hijos. 
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Tabla 53. Distribución porcentual aborto 

Tu o tu pareja han abortado en alguna ocasión Porcentaje 

(En blanco) 0,9% 

No se/no responde 28,9% 

No 70,2% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 53. Distribución porcentual aborto 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 63 tu pareja ha abortado? El mayor porcentaje  

70,2%(80 estudiantes)  responde no han abortado, seguidos  del 28,9%(33 

estudiantes) no se / no responde, y en menor porcentaje 0.9%(1 estudiante) lo 

deja en blanco. 

Según la investigación 2009, A  la pregunta  tu o tu pareja ha abortado en alguna 
ocasión los estudiantes responden  el 99%(141 estudiantes) NO y el 1%(2 
estudiantes) SI. 
 

Tabla 54. Distribución porcentual por gusto por tener hijos 

TE GUSTARIA TENER UN HIJO AHORA PORCIENTAJES 

(en blanco) 0,9% 

SI 0,9% 

NO SE/NO RESPONDE 18,4% 

NO 79,8% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 54. Distribución porcentual por gusto por tener hijos 
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Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 64 te gustaría tener un hijo ahora? El mayor 

porcentaje 79,8%(91 estudiantes) responden No, seguidos del 18,4%(21 

estudiantes) No se /No responde, y en menor porcentaje 0.9 (1 estudiante) Si, y el 

0,9%(1 estudiante) deja en blanco. 

 No se muestra  resultados de la investigación realizada 2009 no hay datos para 

relacionar este indicador. 

Tabla 55. Distribución porcentual por razón por la que desean hijos 

Razon por la que desean hijos Fr % 

65. Ilusion de dejar una semilla 2 1,8% 

65. Cambiar mi forma de vida 2 1,8% 

65. Realizarme como hombre/mujer 3 2,6% 

65. Retener a mi pareja 4 3,5% 

65. Sentirse acompañado 4 3,5% 

65. Me hace sentir más persona 5 4,4% 

65. Porque asi lo deseo (lo deseamos) 8 7,0% 

65. No se 27 23,7% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

0,9% 

24,6% 

74,6% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

(en blanco) NO SE/NO RESPONDE NO



111 
 

Gráfica 55. Distribución porcentual por razón por la que desean hijos 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 65 Cual es la razón que te impulsa a tener un hijo 

ahora? Los estudiantes responden en mayor porcentaje el 23,7%(27estudiantes) 

responden no sé, seguidos en menor porcentajes 7,0%(8 estudiantes) porque así 

lo deseo, y el 4,4%(5 estudiantes ) me hace sentir más persona, el 3,5%(4 

estudiantes) sentirse acompañado, al igual 3,5%(4 estudiantes ) retener a mi 

pareja, y el 2,6%(3 estudiantes ) realizarme como hombre/mujer, y 

1,8%(2estudiantes) cambiar mi forma de vida, al igual 1,8%(2 estudiantes ) ilusión 

de dejar una semilla. Se observa, que en su mayoría  los estudiantes responden 

en un 24.6%(28 estudiantes) la razón que te impulsa a tener un hijo ahora es: 

porque así lo deseo, me hace sentir más persona, sentirme acompañado, retener 

a mí pareja, realizarme como hombre o mujer, cambiar mi forma de vida, ilusión de 

dejar una semilla y en minoría los estudiantes NO responden.  

En relación a la investigación 2009, en la pregunta  La razón que impulsa a los 

estudiantes encuestados a tener hijos en su mayoría, NO responde en un 

96%(137) y en minoría el 1%(2) porque así lo desean; 1%(2) por 

acompañamiento; 1%(1) para realizarse como mujer y el 1%(1) por retener a la 

pareja.  Se concluye que las razones por las cuales los jóvenes adolescentes 

desean tener un hijo ahora los resultados son similares a la presente investigación 

del 2017 cuyas razones son: porque así lo deseo, me hace sentir más persona, 

sentirme acompañado, retener a mí pareja, realizarme como hombre o mujer, 

cambiar mi forma de vida, ilusión de dejar una semilla.  
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Se concluye, para el presente estudio  los estudiantes responden en  menor 

porcentaje 24.6%(28 estudiantes) la razón que te impulsa a tener un hijo ahora? 

es porque así lo desean, la hace sentir más persona, por sentirse acompañado, 

por retener a mi pareja,  realizarse como hombre /mujer, cambiar de forma de 

vida, ilusión de dejar una semilla. En relación a la investigación 2009, los 

estudiantes en su  gran mayoría el  96% (137 estudiantes) no responden, y el 4%  

responde  porque así lo desean, por acompañamiento,  para realizarse como 

mujer, por retener a la pareja. 

Tabla 56. Distribución porcentual por motivos para el embarazo a temprana 

edad 

Motivos para el embarazo adolescente Fr % 

66. No responde 1 0,9% 

66. Falta de dinero para comprar metodos de planificacion 
familiar 

11 9,6% 

66. No se siente a gusto con el uso de condon 13 11,4% 

66. Por influencia de amigos 17 14,9% 

66. Por decision propia, mutuo acuerdo con la pareja 21 18,4% 

66. Falta de prevencion en los colegios 22 19,3% 

66. Maltrato, violencia, violacion 23 20,2% 

66. Falta de valores 23 20,2% 

66. Por experimentar relaciones sexuales 27 23,7% 

66. Mala utilizacion de metodos anticonceptivos 27 23,7% 

66. Ingenuidad 27 23,7% 

66. Por no controlar la excitación 33 28,9% 

66. Falta de orientacion de los padres 42 36,8% 

66. Irresponsabilidad 92 80,7% 

66. Falta de proteccion 103 90,4% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 56. Distribución porcentual por motivos para el embarazo a temprana 

edad 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 66 donde se observa más prevalencia con un 90.4% 

(103estudiantes) por falta de protección, 80,7% (92 estudiantes) irresponsabilidad, 

36,8%(42) por falta de orientación de los padres, 28,8%(33) por no controlar la 

exitacion,23,7% (27) ingenuidad. 

Según la investigación 2009, A  la pregunta cual crees que es el motivo por el cual 

se dan los embarazos a esta edad, los estudiantes respondieron: 

Falta de protección, el  89%(127) SI; el 11%(16) NO  
Irresponsabilidad, el  77%(110) SI; el 23%(33) NO  
Por no controlar la excitación, el 44%(63) SI y el 56%(80) NO  
Falta de prevención en los colegios, el 21%(30) SI y el 79%(113) NO 
Falta de orientación de los padres, el  33%(47) SI y el 67%(96) NO 
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Por experimentar relaciones sexuales, el 24%(34) SI y el 76%(109) NO 
Por influencia de amigos, el 24%(34) SI y el 76%(109) NO 
Maltrato, violencia, violencia el  26%(37) SI; el 74%(106) NO 
No se siente a gusto con el uso del condón, el  19%(27) SI; el 81%(116) NO 
Falta de valores el  17%(24) SI; el 83%(119) NO 
Mala utilización de métodos anticonceptivos, el 16%(23) SI y el 84%(120) NO 
Falta de dinero para comprar métodos de planificación familiar, el 15%(21) SI y el 
85%(122) NO 
Ingenuidad, el 16%(23) SI y el 84%(120) NO 
Por decisión propia, mutuo acuerdo con la pareja, el 20%(29) SI y el 80%(114) NO 
 

Con base a lo anterior, el motivo por el cual se dan los embarazos a esta edad, en  

sus mayores porcentajes o gran mayoría es por falta de protección, y por 

irresponsabilidad.  

Tabla 57. Distribución porcentual por  causas de las ETS en los jóvenes 

Causas de las ETS en adolescentes Fr % 

67. Homosexualidad 20 17,5% 

67. Creen que no les va a pasar 30 26,3% 

67. Ingenuidad 31 27,2% 

67. No tener en cuenta la niña o niño con la cual tiene sexo 32 28,1% 

67. Mal orientada la sexualidad 35 30,7% 

67. Prostitución 35 30,7% 

67. Promiscuidad 56 49,1% 

67. Irresponsabilidad 62 54,4% 

67. No utilización de protección “condón” 111 97,4% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 57. Distribución porcentual por  causas de las ETS en los jóvenes 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 67 Cual crees que son las causas de las ITS en los 

jóvenes? El mayor porcentaje 97,4%(111 estudiantes) no utilizaron protección, 

seguidos del 54,4%(39 estudiantes) por irresponsabilidad, el 49,1%(56 

estudiantes)promiscuidad, el 30,7%(35 estudiantes )prostitución, el 30,7%(35 

estudiantes ) mala orientación sexual, y el 28,1%(32 estudiantes ) no tener en 

cuenta con el niño (a) que con la cual tiene sexo, el 27,2%(31 estudiantes) 

ingenuidad, y26,3%(30 estudiantes ) creen que no les va a pasar, y un 17,5%(20 

estudiantes) homosexualidad. 

Según la investigación 2009, A  la pregunta cual crees que son las Causas de las 

enfermedades de transmisión sexual en jóvenes, los estudiantes respondieron: 

 La no utilización del condón”, el  92%(131) SI y el 8%(12) NO  
Promiscuidad, el  56%(80) SI; el 44%(63) NO  
No tener en cuenta la niña o niño con la cual tiene sexo, el 42%(60) SI y el 
58%(83) NO  
Mal orientada la sexualidad, el 22%(32) SI y el 78%(111) NO 
Irresponsabilidad, el  43%(61) SI y el 57%(82) NO 
Prostitución, el 32%(46) SI y el 68%(97) NO 
Ingenuidad, el 22%(31) SI y el 78%(112) NO  
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Homosexualidad, el  25%(36) SI; el 75%(107) NO 
Cree que no les va a pasar, el  20%(29) SI; el 80%(114) NO 
 

Se concluye, para el presente estudio las Causas de las enfermedades de 

transmisión sexual en jóvenes son en su mayor porcentaje son  por la no 

utilización del condón, Promiscuidad, Irresponsabilidad, prostitución. Al igual  las 

causas son similares  en el estudio del 2009, en mayores porcentajes la no 

utilización del condón, Promiscuidad, Irresponsabilidad, No tener en cuenta la niña 

o niño con la cual tiene sexo. 

 

Tabla 58. Distribución porcentual por cambio frecuente de pareja sexual en 

adolescentes 

Cambio frecuente de pareja sexual en 
adolescentes 

Fr % 

68. Por que cambian sexo por dinero 17 14,9% 

68. Por aburrimiento 21 18,4% 

68. Por no estar satisfecho sexualmente 21 18,4% 

68. Perdida de atraccion 23 20,2% 

68. Por falta de comunicación 23 20,2% 

68. Por sentirse mas hombre o mujer 26 22,8% 

68. Por el gusto de cambiar 27 23,7% 

68. Falta de amor o afecto 35 30,7% 

68. Inmadurez 47 41,2% 

68. Falta de seriedad 49 43,0% 

68. Por juego 54 47,4% 

68. Por placer 79 69,3% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 58. Distribución porcentual por cambio frecuente de pareja sexual en 

adolescentes 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 68, Porque motivo crees  que los jóvenes cambian 

de pareja con frecuencia? El mayor porcentaje 69,3%(79 estudiantes) responden 

por placer, seguidos del 47,4%(54 estudiantes) por juego, y el 43%(49 

estudiantes) falta de seriedad, el 41,2%(47 estudiantes) inmadurez, y en menor 

porcentaje el 30,7%(35 estudiantes) falta de amor o afecto. 

Según la investigación 2009, A  la pregunta  cual crees que son los motivos por los 
cuales los jóvenes cambian de pareja con frecuencia, los estudiantes 
respondieron: Por placer, el  78%(111) SI y el 22%(32) NO Por juego, el  66%(94) 
SI y el 34%(49) NO Por el gusto de cambiar, el 41%(59) SI y el 59%(84) NO. Por 
sentirse más hombre o mujer, el 34%(49) SI y el 66%(94) NO 
Por falta de seriedad, el  45%(65) SI y el 55%(78) NO 
Por falta de comunicación, el 26%(37) SI y el 74%(106) NO 
Inmadurez, el 35%(50) SI y el 65%(93) NO  
Falta de amor o afecto, el  41%(58) SI y el 59%(85) NO 
Por no estar satisfecho sexualmente, el  26%(37) SI y el 74%(106) NO 
Perdida de atracción, el  24%(35) SI y el 76%(108) NO 
Por aburrimiento,  el  29%(42) SI y el 71%(101) NO 
Porque cambian sexo por dinero, el  20%(29) SI y el 80%(114) NO 
Se concluye, en la presente investigación cuales crees que son el motivo por los 

que los jóvenes cambian de pareja con frecuencia en mayores porcentajes por 

placer y por juego. En relación  al estudio del 2009, los motivos son similares  y en 

mayor porcentaje. 
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Tabla 59. Distribución porcentual por falencias en relaciones padres hijos 

adolescentes 

Falencias en relaciones padres hijos adolescentes Fr % 

69. No ser maltratados 16 14,0% 

69. Tiempo 23 20,2% 

69. Perdón 23 20,2% 

69. Consejo 28 24,6% 

69. Sinceridad 30 26,3% 

69. Amor 32 28,1% 

69. Educación en sexualidad, ITS, embarazo y 
planificación familiar 

32 28,1% 

69. Trato como adolescentes no como niños 32 28,1% 

69. Tolerancia 33 28,9% 

69. Apoyo 35 30,7% 

69. Respeto 41 36,0% 

69. Responsabilidad 49 43,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

Gráfica 59. Distribución porcentual por  falencias en relaciones padres hijos 

adolescentes 
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seguidos 63,2%(72 estudiantes)falta de confianza, y en menor porcentaje el 

14,0% 
20,2% 20,2% 

24,6% 26,3% 28,1% 28,1% 28,1% 28,9% 30,7% 
36,0% 

43,0% 45,6% 

63,2% 

93,0% 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

6
9

. N
O

 S
ER

M
A

LT
R

A
TA

D
O

S

6
9

. T
IE

M
P

O

6
9

. P
ER

D
O

N

6
9

. C
O

N
SE

JO

6
9

. S
IN

C
ER

ID
A

D

6
9

. A
M

O
R

6
9

. E
D

U
C

A
C

IO
N

 E
N

SE
X

U
A

LI
D

A
D

, I
TS

,…

6
9

. T
R

A
TO

 C
O

M
O

A
D

O
LE

SC
EN

TE
S 

N
O

…

6
9

. T
O

LE
R

A
N

C
IA

6
9

. A
P

O
YO

6
9

. R
ES

P
ET

O

6
9

. R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D

6
9

. C
O

M
P

R
EN

SI
O

N

6
9

. C
O

N
FI

A
N

ZA

6
9

. C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N



119 
 

45,6%(52 estudiantes )comprensión, el 43%(49 estudiantes responsabilidad, el 

36%(41 estudiantes )respeto, y el 30,7% (35 estudiantes )falta de apoyo. 

Según la investigación 2009, A  la pregunta que falta en la relación de padres e 

hijos adolescentes?, los  estudiantes respondieron: 

Comunicación, el  87%(124) SI y el 13%(19) NO  

Comprensión, el 67%(96) SI y el 33%(47) NO  

Confianza, el 64%(92) SI y el 36%(51) NO 
Educación en sexualidad, ITS, embarazo y planificación familiar, el 23%(33) SI y el 
77%(110) NO 
Responsabilidad, el  29%(41) SI y el 71%(102) NO 
Amor, el 45%(65) SI y el 55%(78) NO 
Tiempo, el 33%(47) SI y el 67%(96) NO  
Consejo, el  34%(48) SI y el 66%(95) NO 
Tolerancia, el  27%(38) SI y el 73%(105) NO 
Respeto,  el  31%(44) SI y el 69%(99) NO 
Apoyo, el  29%(41) SI y el 71%(102) NO 
Trato como adolescentes, el  27%(38) SI y el 73%(105) NO 
Sinceridad, el  25%(36) SI y el 75%(107) NO 
Perdón, el  24%(34) SI y el 76%(109) NO 
No ser maltratados, el  29%(41) SI y el 71%(102) NO 
En resumen, en el presente estudio le hace falta a la relación de padres e hijos 

adolescentes en mayor porcentaje la falta de comunicación, confianza. En relación 

al estudio 2009, le hace falta comunicación, comprensión, confianza se evidencio 

en mayor porcentaje. 

Tabla 60. Distribución porcentual por la educación y orientación de salud 

sexual y procreativa 

La educacion y orientacion de salud sexual y procreativa Porcentaje 

Mala y no cumple mis expectativas 7,9% 

No existe orientacion 33,3% 

Excelente y cumple mis expectativas (dudas) 58,8% 

Total  100,0% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 
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Gráfica 60. Distribución porcentual por la educación y orientación de salud 

sexual y procreativa 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.en el ítems 70, ¿Consideras que la educación y orientación 

brindada por los docentes del colegio en temas de salud sexual y procreativa, es? 

El mayor porcentaje 58,8%(67 estudiantes) excelente y cumple mis expectativas 

(dudas), seguido  del  33,3%(38 estudiantes) no existe orientación, y el  7.9%(9 

estudiantes) malo y no cumple mis expectativas. 

Según la investigación 2009, con la pregunta ¿Consideras que la educación y 

orientación brindada por los docentes del colegio en temas de salud sexual y 

procreativa, es?   La población estudiantil considera que la educación y orientación 

en salud sexual y procreativa que le brinda el colegio es: el 46%(66) excelente y 

cumple mis expectativas; el 13%(18) mala y no cumple mis expectativas y el 

41%(59) responden que no existe la orientación. 
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Gráfica 61. Relación porcentual entre el conocimiento de las ITS y el Sexo 

 Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

En la aplicación de la encuestas CAP,  a 114 estudiantes (100%) encuestados en 

la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 

y 9 de bachillerato 2017; Se realizó el cruce de variables conocimientos en  ITS vs 

Sexo. Se evidencia: que las mujeres tienen menos conocimientos sobre las ITS en 

relación a los hombres donde sus conocimientos en ITS son mayores los 

porcentajes, así: conocimiento en mujeres sobre ITS en  mayor porcentaje en 

Hepatitis B 56,8% (64 estudiantes), seguido 55.9%(64 estudiantes) en herpes 

genital y sífilis, y en menor porcentaje las mujeres presentan poco conocimientos 

por debajo del 45%(51 estudiantes) en condilomas o verrugas, pediculosis,  

clamidias y candidiasis. 

En relación a los hombres  el mayor porcentaje 66.7% (76 estudiantes) tienen 

conocimientos en candidiasis, seguidos 58.3%(66 estudiantes) en clamidia y 

pediculosis; condilomas 55% (63 estudiantes), y en menor porcentaje los hombres 

tienen poco conocimiento en 48%( 55 estudiantes) en gonorrea, VIH/SIDA, VPH, 

sífilis, herpes genital, y hepatitis B. Se concluye, que los hombres poseen  

mayores conocimientos en ITS, en relación a las mujeres. 
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Gráfica 62. Relación porcentual entre el conocimiento de las ITS y el estrato socioeconomico 

 Fuente: 

Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

En la aplicación de la encuestas CAP,  a 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución Educativa Fundadores 

Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de bachillerato 2017; Se realizó el cruce de variables conocimientos en  

ITS vs estrato, Se evidencia: que hay mayor porcentaje de conocimientos en ITS en el estrato 2,con 53.3% (61 

estudiantes)sobre  candidiasis, y en un 50%(57 estudiantes) tienen conocimientos sobre condilomas o verrugas, seguidos 

en menor porcentaje VIH/SIDA 44.0%( 50 estudiantes ), VPH con 40.8% (47 estudiantes  ), y en mínimos porcentajes  en 

sífilis 38.2(44 estudiantes), seguidos de herpes genital, clamidia y pediculosis. 
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El estrato 1, presenta mayor porcentaje de conocimientos en ITS, con un 41.7%( 

48 estudiantes) en pediculosis, seguidos de 41.4% (47 estudiantes) en gonorrea, 

le sigue en menor porcentajes herpes genital y sífilis con 38.2%(44 estudiantes), 

clamidia y candidiasis 33.3%(38 estudiantes). 

En los estratos 3  presenta mínimo conocimientos  de ITS por debajo del 21 %( 24 

estudiantes),  al igual  se presenta en el estrato 4,  los mínimo porcentajes  en 

conocimientos  en ITS  con un 2.3% (3 estudiantes) y 8.3% ( 9 estudiantes ) en 

relación a los estratos 1 y 2 que presenta  mayor conocimientos en ITS.  

Gráfica 63. Relación porcentual entre las prácticas sexuales y el sexo 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

En la aplicacion de la encuestas CAP,  a 114 estudiantes (100%) encuestados en 

la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 

y 9 de bachillerato 2017; Se realizó el cruce de variables prácticas sexuales vs 

sexo, donde se evidencia: mayor porcentaje en los hombres que presenta 

contacto pene ano 75.0%(86 estudiantes), seguidos 55%(63 estudiantes) presenta 

contacto pene boca, y en menor porcentaje 47.2 %(54 estudiantes) presenta 

contacto pene vagina. En relación a las mujeres que presentan  mayor porcentaje 

47.2 %(54 estudiantes) presenta contacto pene vagina. Seguidos de mujeres que 

presenta el 45%( 51 estudiantes) contacto pene boca, y en menor porcentaje  

25.0%( 29 estudiantes) contacto pene ano.  

 Se concluye, que los hombres realizan  en mayor porcentaje sus prácticas 

sexuales contacto pene ano, y contacto pene boca y en menor porcentaje contacto 

pene vagina, mientras que en las mujeres en su mayoría sus prácticas sexuales 
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las tienen por contacto pene vagina, seguidos en menor porcentaje de contacto 

pene boca, y contacto pene ano. 

Gráfica 64. Relación porcentual entre el inicio de vida sexual y la edad 

 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

En la aplicación de  las encuestas CAP, a 114 estudiantes (100%) encuestados en 

la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 

y 9 de bachillerato 2017; Se realizó el cruce de variables inicio de vida sexual vs 

edad. Se evidencia, mayores porcentajes en las mujeres 15.8% 8 (18 estudiantes), 

seguidos 10.5% (12 estudiantes), han iniciado su vida sexual edad promedio es 13 

Años, y en menor porcentaje 5.3%(6 estudiantes)  a los 13 años, seguidos a los14 

,16 y 17 años. El rango de edad en mujeres  en el inicio de  su vida sexual de 13 a 

17 años, con edad promedio  de 15 años. En relación a los hombres, que  

presentan menor porcentajes 10.5%( 12 estudiantes) en inicio de vida sexual con 

edad promedio 15 años, seguidos del 5.3%(6 estudiantes) con edad de 14 y 17 

años, con rango de edad en hombres de 14 a 17 años, edad promedio 15 años. 
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Se concluye, que las mujeres en gran mayoría han iniciado su vida sexual edad 

promedio a los 13 años, y el rango de edad en mujeres  en el inicio de  su vida 

sexual de 13 a 17 años. 

 En relación a los hombres, que  presentan menor porcentajes en el  inicio de vida 

sexual con edad promedio a los15 años, con rango de edad  entre los 14 a 17 

años.  

Gráfica 65. Relación porcentual entre uso del condón y el sexo 

 
Fuente: Base de datos de la Encuesta CAP, IE Fundadores 

En la aplicación de la encuestas CAP,  a 114 estudiantes (100%) encuestados en 

la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 

y 9 de bachillerato 2017; Se realizó el cruce de variables uso del condón vs sexo, 

donde se evidencia el mayor porcentaje en mujeres 31.6% (36 estudiantes) y en 

hombres 25.4%(29 estudiantes) no responden dejan en blanco, y le sigue en 

menores porcentajes mujeres 7.9%(9 estudiantes) usaron  algunas veces el 

condón, al igual que en hombres 7.0%(8 estudiantes), en menores porcentajes  en 

las mujeres 6,1%(7 estudiantes) y en hombres 7.0%(8 estudiantes)usaron siempre 

el condón; y en los hombres 4,4%(5 estudiantes), en casi siempre en mujeres 

5.3%( 6 estudiantes), y en los hombres 4.4%(5 estudiantes), y en nunca usaron 

condón en mujeres 3.5%(4 estudiantes), y en los hombres 4,4%(5 estudiantes). 

Se concluye, que en menores porcentajes en las mujeres se usa el condón 7.9%(9 

estudiantes)y en hombres 7.0%(8 estudiantes) usaron  algunas veces el condón 

en la relación sexual, seguido del indicador siempre se usa el condón en las 

mujeres 6,1%(7 estudiantes) y en  hombres 7.0%(8 estudiantes); y en el indicador 
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casi siempre y nunca guardan similitud en los resultados en ambos grupos 

hombres y/o mujeres. 

De la anterior información el total de adolescentes que han usado el condón en la 

relación sexual es de 35.1%( 40 estudiantes)de lo cual, el 15.8% (18 

estudiantes)son hombres, y el 19.3%(22 estudiantes) son mujeres. Mientras que 

los estudiantes que NUNCA han usado condón en la relación sexual es de un total 

7.9%(9 estudiantes), donde el 4.4%(5 estudiantes) son hombre y el 3.55 (4 

estudiantes) son mujeres. 

Con relación a los resultados de la valoración del adolescente se organizó 
igualmente por categorías de acuerdo  al instrumento CLAP, a continuación se 
relacionan los hallazgos encontrados del Colegio Ramón Bueno y José Triana de 
los grados 8 y 9 de bachillerato 2017. 
 
13.1.2. Interpretación del CLAP 

Gráfica 66 Distribución porcentual por sexo 

 

Fuente: Base de datos de la Encuesta CLAP, IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 (100%) estudiantes encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato, 2017. Se evidencia, en el ítem: sexo, los estudiantes responden en  

mayor porcentaje son de sexo Femenino 51,8% (59 estudiantes), y en menor 

porcentaje al sexo masculino 48,2%(55 estudiantes).Se concluye, que en los 

grados 8 y 9 de bachillerato con relación al CAP, 45,6(60) son masculino t 

54,4(64) son femenino. 

Tabla 61. Distribución porcentual por lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento Porcentaje 
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Granada -meta 0,9% 

Agua de dios 0,9% 

Viota 0,9% 

Tulua - valle del cauca  0,9% 

Ricaurte 0,9% 

Cartagena 0,9% 

Soacha 0,9% 

Armenia-quindio 1,8% 

Ibague 2,6% 

Bogota 5,3% 

Girardot 84,2% 

Total general 100,0% 
FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Gráfica 67. Distribución porcentual por lugar de nacimiento 

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia,  en el ítem: lugar de nacimiento con mayor  

porcentaje  84,2%(96 estudiantes) su lugar de nacimiento es Girardot, seguidos  

del  5.3%(6 estudiantes) Bogotá y 2,6%(3 estudiantes) Ibagué; y en menor 

porcentajes en otros departamentos. 

Tabla 62. Distribución porcentual por Antecedentes personales 
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Si   
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84,2% 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

G
R

A
N

A
D

A
 -

M
ET

A

A
G

U
A

 D
E 

D
IO

S

V
IO

TA

TU
LU

A
 -

 V
A

LL
E

D
EL

 C
A

U
C

A

R
IC

A
U

R
TE

C
A

R
TA

G
EN

A

SO
A

C
H

A

A
R

M
EN

IA
-

Q
U

IN
D

IO

IB
A

G
U

E

B
O

G
O

TA

G
IR

A
R

D
O

T



128 
 

Enfermedades infecto contagiosas No 100,0% 

No se    

Si   

Intoxicaciones No 99,1% 

No se    

Si 0,9% 

Cirugía hospitalización No 99,1% 

No se    

Si 0,9% 

Problemas psicológicos No 99,1% 

No se    

Si 0,9% 

Violencia No 95,6% 

No se  0,9% 

Si 3,5% 

Uso de medicamentos No 96,5% 

No se    

Si 3,5% 

Accidentes No 94,7% 

No se    

Si 5,3% 

Educación preescolar No 85,1% 

No se    

Si 14,9% 

Desarrollo normal No   

No se  2,6% 

Si 97,4% 

Perinatales normales No   

No se  0,9% 

Si 99,1% 

Alergia No   

No se  0,9% 

Si 99,1% 

Crecimiento normal No   

No se    

Si 100,0% 

Vacunas completas No   

No se    

Si 100,0% 
FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 68. Distribución porcentual por Antecedentes personales 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se encontró que de los 114 estudiantes 

(100%) encuestados en la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia en el ítem antecedentes personales: el porcentaje mínimo en menor porcentaje responde 

SI, en educación preescolar 14,9%(17 estudiantes), seguido en su minoría  de uso de medicamentos 5,3%(6 

estudiantes), 0,9%(1) violencia familiar. En relación al otro ítem en su mayoría en mayores porcentajes 85% al 100% de 

los estudiantes  responden NO. 
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Tabla 63. Distribución porcentual por antecedentes familiares  

Antecedentes familiares % 

 
Diabetes 

No 78,9% 

No se 0,9% 

Si 20,2% 

 
Obesidad 

No 78,1% 

No se 2,6% 

Si 19,3% 

 
Cardiovascular 

No 90,4% 

Si 9,6% 

 
Alergias familiares 

No 93,9% 

No se 3,5% 

Si 2,6% 

 
Cáncer 

En blanco 1,8% 

No 91,2% 

No se 2,6% 

Si 4,4% 

 
Problemas psicológicos 

No 93,0% 

No se 2,6% 

Si 4,4% 

 
Alcohol y drogas 

No 83,3% 

No se 1,8% 

Si 14,9% 

 
Violencia familiar 

No 93,9% 

Si 6,1% 

 
Padres adolecentes 

No 97,4% 

Si 2,6% 

 
Judiciales 

No 83,3% 

No se 12,3% 

Si 4,4% 
FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 
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Gráfica 69. Distribución porcentual por antecedentes familiares  

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se encontró que de los 114 estudiantes 

(100%) encuestados en la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia en el ítem antecedentes familiares, los estudiantes responden NO, en  mayor porcentaje 

en un  78% A 100% de sus familiares han sufrido alguna patología mencionada. 
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Gráfica 70. Distribución porcentual por nivel de instrucción padre 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.se evidencia en el ítem: nivel de escolaridad del padre; los 

estudiantes responden  hay mayor porcentaje, más alto está en  los padres con 

secundaria  43,9%(50 estudiante), seguido de primaria 39,5%(45 estudiantes) y 

sin escolarización 16,7%(19 estudiantes). 

Gráfica 71. Distribución porcentual por madre o sustituto 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.se evidencia, en el ítem: nivel escolaridad de la madre; los 
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estudiantes responden en mayor porcentaje más alto está en  las madres con 

secundaria  50%(57 estudiante), seguido de primaria 25.4% (29 estudiantes) y sin 

escolarización 23.7% (27 estudiantes), universitarios 0.9%(1 estudiante). 

Se concluye, que el nivel de instrucción de la madre y padres se comporta en 

similar porcentajes han realizado bachillerato entre el 43% y 50%, primaria en 

menor porcentaje 24% y 40%, y sin escolarización del 17% a 24% un alto 

porcentaje, universidad solo 1 madre.  

Gráfica 72. Distribución porcentual por pareja 

 
 FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.se evidencia, en el ítem: pareja el nivel más alto está en la 

secundaria 38,6% (44 estudiantes), seguido no se / no responde 38,6% (44 

estudiantes),y en menor porcentaje ninguno con 14,9% (17estudiantes), seguido 

7,9% (9) Hicieron primaria.  
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Gráfica 73. Distribución porcentual por trabajo  

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.Se evidencia en el ítem trabajo: los estudiantes responden en 

mayor porcentaje NO trabaja con 36,8% (42 estudiantes, seguidos del 24,6% (28 

estudiantes) que trabajan en construcción, trabajador independiente 8,8% (10 

estudiantes), y en menor porcentaje en  oficios varios mecánico, vigilante, moto 

ratón, comerciante, ornamentación, platillero ,  empleado, maestro eléctrico ,etc.  

Gráfica 74. Distribución porcentual por percepción del adolescente sobre su 

familia 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,8% 2,6% 2,6% 3,5% 4,4% 5,3% 
8,8% 

24,6% 

36,8% 

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%



135 
 

bachillerato 2017.Se evidencia en el ítem Con relación a la Percepción del 

adolescente sobre su familia un 82% (93 estudiantes) manifiestan que es buena, 

seguido de regular 29% (33 estudiantes) no hay relación 2% (11 estudiantes) y 

mala 1%(1 estudiante). 

Gráfica 75. Distribución porcentual por educación, años repetidos 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento  CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: Educación, años repetidos: El mayor 

porcentaje responden que NO han repetido años un  51,8%(59 estudiantes), y el 

48,2%(55 estudiantes) si ha repetido años. Por traslado a otra ciudad, bajo 

rendimiento académico, falta de compromiso. 

Gráfica 76. Distribución porcentual por problemas en la escuela 
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FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los   grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia; en el ítem: problemas en la escuela; los 

estudiantes responden que SI Han tenido problemas de violencia escolar,  

54,4%(62 estudiantes) y los estudiantes responden NO  ha tenido problemas en la 

escuela con 45,6%(52 estudiantes). 

Gráfica 77. Distribución porcentual por violencia escolar 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la obtenida a través de la aplicación del instrumento  CLAP, se encontró 

que información de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.  

Se evidencia, en el ítem: violencia escolar, los estudiantes responden en mayor 

porcentaje n86,8%(99) NO han tenido violencia escolar, y el 13,2%(15) SI ha 

tenido violencia escolar. 
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Gráfica 78. Distribución porcentual por Deserción/ exclusión 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: Deserción /Exclusión, los estudiantes 

responden la gran mayoría el 92,1%(105 estudiantes) NO han sido excluido, 

seguidos en menor porcentaje 7.9%(9 estudiantes) SI ha sido excluido de la 

institución educativa. 

Gráfica 79. Distribución porcentual por trabajo 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los   grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: Trabajo, los estudiantes responden en 
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su mayor porcentaje  95,6%(108 estudiantes) NO trabaja, y en su mínimo 

porcentaje 4,4%(5 estudiantes) si trabaja. 

Gráfica 80. Distribución porcentual por edad de inicio de trabajo 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: edad de inicio de trabajo, los 

estudiantes no  responden en blanco en mayor porcentaje 94,7%(107 

estudiantes), y los que responden que si trabajan  el rango de edad está entre los 

7 a los 15 años con  0,9%(1estudiante.) 

 

Gráfica 81. Distribución porcentual por horas de trabajo 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 
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Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: horas de trabajo, los estudiantes 

responden en mayor porcentaje 94.7%(108 estudiantes) no responden en blanco, 

seguido en menor porcentaje 5,3%(6 estudiantes) que el rango de horas de 

trabajo está entre 4 a 6 horas.  

Gráfica 82. Distribución porcentual por trabajo infantil 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: trabajo infantil, los estudiantes 

responden en menor porcentaje 5,3%(6 estudiantes) NO es trabajo infantil, y en su 

mayor porcentaje 94,7%(108 estudiantes) no trabajan. 
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Gráfica 83. Distribución porcentual por horario del trabajo 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: horario de trabajo, los estudiantes 

responden en menor porcentaje que el rango de horario está en mañana y tarde 

con un porcentaje 5,3%(6 estudiantes), y en su gran mayoría o mayor porcentaje 

94,7%(108 estudiantes) no responden porque no trabajan. 

Gráfica 84. Distribución porcentual por razón del trabajo 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: Razón del trabajo, los estudiantes 

responden en menor porcentaje 5,3%(6 estudiantes) que los adolescentes 

trabajan para el sustento económico de ellos. 
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Gráfica 85. Distribución porcentual por tipo de trabajo 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: tipo de trabajo, los estudiantes 

responden en un mínimo porcentaje 0,9%(1 estudiante),donde el adolescente 

tiene un trabajo no insalubre. 

Gráfica 86. Distribución porcentual por vida social, pareja 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: tiene pareja, los estudiantes 

responden en su mayor porcentaje 57%(65 estudiantes) NO tiene pareja, y en 

menor porcentaje 39,5%(45 estudiantes) SI tiene pareja. 
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Gráfica 87. Distribución porcentual por años de la pareja 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: años de la pareja, los estudiantes  NO 

responden la pregunta, en blanco 60.5% (69 estudiantes), los restantes en su 

menor porcentaje 39.5% (45 estudiantes)  la edad de la pareja  tiene un rango de 

edad de 13 a 17 años. 

Gráfica 88. Distribución porcentual por violencia en la pareja 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de vive en el  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se observa que 51,8%(59) no contesta, 37,7%(43) no tiene 

pareja, 2,6%(3) si tiene pareja.  
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Gráfica 89. Distribución porcentual por hábitos y consumo de tabaco 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: consumes tabaco, los estudiantes 

responden en su gran mayoría o en mayor porcentaje 87,7%(100 estudiantes) NO 

consume tabaco, seguido en menor porcentaje 12,3%(14estudiantes) SI consume 

tabaco. 

Gráfica 90. Distribución porcentual por edad de inicio del consumo de 

tabaco  

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem edad de inicio de consumo de tabaco, 

en  mayor porcentaje 88.6% (101 estudiantes) no responden en blanco, seguidos 

en menor porcentaje11.6%( 13 estudiantes) responden  que la edad de inicio al 

consumo de tabaco está en el rango de edad entre los 13 a los 17 años, siendo la 

edad de inicio con un mayor porcentaje 13 años 4,4%(5 estudiantes). 
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Gráfica 91. Distribución porcentual por número de cigarrillos  

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: número de cigarrillos  consumidos,  los 

estudiantes no responden en su mayor porcentaje 89.5%(102 estudiantes), 

seguidos en menor porcentaje 10.6%(12 estudiantes) que consumen cigarrillos y  

está en el rango de 4 cigarrillos día. 

Gráfica 92. Distribución porcentual por consumo alcohol 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: consumes alcohol, los estudiantes no 

responden en mayor porcentaje 74,6%(85 estudiantes), dejan en blanco, seguido 
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en menor porcentaje 22,8%(26 estudiantes) SI consume alcohol, y el 1,8%( 2 

estudiantes) no consume, 0,9%(1 estudiante) consume ocasional. 

Gráfica 93. Distribución porcentual por edad de inicio consumo de alcohol 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: edad de inicio de consumo de alcohol, 

los estudiantes  en su mayor porcentaje no responden, en blanco 77.2%(88 

estudiantes), seguido en menor porcentaje 22.8%(26 estudiantes) que consumen 

alcohol que el rango de edad  está entre los 12 a 17 años, donde el mayor 

porcentaje de su minoría es de  7.0%(8 estudiantes) que prevalece en  edades de  

15 años. 

Gráfica 94. Distribución porcentual por otras sustancias SPA 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 
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Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: consumo de otras sustancias, los 

estudiantes responden en blanco, con un mayor porcentaje con 87,7%(100 

estudiantes), seguido de los estudiantes que responden SI han consumido otras 

sustancias 11,4%(13 estudiantes), y el  0,9%(1 estudiante) no ha consumido. 

Gráfica 93. Distribución porcentual por SPA 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Que evidencia, en el ítem: consumo de SPA, los estudiantes 

responden en blanco en mayor porcentaje 88.6%(101 estudiante), seguidos  en 

menor porcentaje de 4,4%(5 estudiantes)que si consume  el CRIPI, el otro   

4,4,%(5 estudiante) consumen marihuana, y el resto 0,9%(1 estudiante) 

marihuana y poper, y 0,9%(1 estudiante) marihuana, poper, crypi., y el 0.9%( 1 

estudiante) crypi y cocaína. 
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Gráfica 94. Distribución porcentual por edad de inicio del consumo de SPA 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: edad de inicio de consumo  de SPA, 

los estudiantes  NO responden en mayor porcentaje 88.6%(101 estudiante)  no 

responden en blanco, seguido en menor porcentaje  5.3% (6 estudiantes) en edad 

de 14 años, seguidos en minoría 4.5%( 5 estudiantes) cuyo rango de edad esta 

entre los 13 a los 17 años, con más prevalencia en los 14 años.  

Gráfica 95. Distribución porcentual por repercusiones  

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,8% 5,3% 

88,6% 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

13 11 12 16 17 15 14 (en
blanco)

3,5% 
7,9% 

88,6% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

SI NO (en blanco)



148 
 

bachillerato 2017. Se evidencia, en los ítems: si el consumo de SPA ha tenido 

repercusiones, los estudiantes en su mayor porcentaje no responde en blanco, en 

un 88,6%(101 estudiante), seguidos en menor porcentaje  7,9%(9 estudiantes) 

responden que no ha tenido repercusiones, y el  3,5%(3 estudiantes) responden 

que si ha tenido repercusiones. 

Gráfica 96. Distribución porcentual Gineco-urologico por edad de la 

espermarquia / menarquia 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: edad de la espermarquia / menarquia, 

los estudiantes responden en mayor porcentaje 36%(41 estudiantes) con la edad 

de 11 años, y el 30.7% (35 estudiantes) con edades de 12 años, 15.8%(18 

estudiantes) con edades  de 13 años, seguidos en su menor porcentaje 8.8%(10 

estudiantes ) con edad de 14 años, el 6.1%(7 estudiantes  ) con edad de 10 años, 

y el 2.6% (3 estudiantes) con edad de 9 años. Se concluye, que la  edad  

promedio de la espermarquia / menarquia  se presenta entre  el rango de 9 a 14 

años con prevalencia  en las edades de sus máximos en  11,12, y13 años. 
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Gráfica 97. Distribución porcentual por ITS /VIH 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del Instrumento  CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los   grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: ITS/ VIH, los estudiantes responden en  

su mayor porcentaje el 98,2% (112 estudiantes) nunca han adquirido una ITS/VIH 

, seguidos en menor porcentaje 0,9%(1 estudiante)no responde, y el 0.9%(1 

estudiante)  si ha presentado ITS. 

Gráfica 98. Distribución porcentual por responsabilidad en la sexualidad  

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 
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Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017, Se evidencia, en el ítem: si los adolescentes son responsables 

de su sexualidad, los estudiantes responden en su mayor porcentaje 100%  los 

adolescentes son responsables frente a su sexualidad, no embarazos, no hijos, no 

abortos se evidencia en 100%. 

Gráfica 99. Distribución porcentual por relaciones sexuales  

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Los estudiantes responden en su mayor porcentaje NO, 52.6%( 60 estudiantes), 

seguido en menor porcentaje que SI han tenido relaciones sexuales hetero 

47.4%(54 estudiantes).Han iniciado relaciones sexuales un 47.4% (54 estudiantes) 

con personas del  sexo opuesto,  cuántos son hombres 23 cuántos son mujeres 

26,en relación con el CAP solo 16 adolescentes iniciaron sus relaciones sexuales. 
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Gráfica 100. Distribución porcentual por pareja sexual 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

36%(41 estudiante) han tenido única parejas,5.3% (6 estudiantes) han tenido 

varias parejas, y el 5.3%(6 estudiantes) responden no sé. 

Gráfica 101. Distribución porcentual por edad inicio sexual 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundad 

La edad de inicio de relaciones sexuales es de 13 años, observando que la edad 

de inicio de relaciones sexuales esta entre  los 10 años a 13 años.  
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Gráfica 102. Distribución porcentual bajo coerción 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: bajo coerción, los estudiantes 

responden en blanco en mayor porcentaje 53,5%( 61 estudiantes),seguido del 

33.3%(5 estudiantes)que responden que no tuvieron relaciones sexuales bajo 

coerción, y le sigue en menor porcentaje Un 13.2%( 15 estudiantes) responden 

que SI, tuvieron relaciones sexuales bajo coerción. 

Gráfica 103. Distribución porcentual por dificultad en relaciones sexuales 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: dificultad en las relaciones sexuales 

97,4%(111) no tuvieron dificultad, 1,8%(2) si tuvieron dificultad en su primera 

práctica sexual, por el desconocimiento de como tenerla, 0,9(1) no sabe. 
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Gráfica 104. Distribución porcentual por uso habitual del condón 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: uso habitual del condón, los 

estudiantes responden en mayor porcentaje que NO  en un 63.2%(72 estudiantes) 

no uso habitual del condón, seguidos en menor porcentaje 36.8% (42 estudiantes) 

que responden  SI usan habitualmente el condón, observando que 62 son mujeres 

y 52 son de sexo masculino. 

Gráfica 105. Distribución porcentual por anticoncepción 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 
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Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem anticoncepción evidencia,  los 

estudiantes responden en mayor porcentaje 93.0%(106 estudiantes) no conocen 

los métodos anticonceptivos, y en menor porcentaje si los conocen en un 7.0%(8 

estudiantes).Se concluye en la gran mayoría de los estudiantes no conocen  los 

métodos anticonceptivos, por falta de iniciativa ya que cuentan con una Unidad 

Amiga del Joven Adolescente en la IE  

Gráfica 106. Distribución porcentual por inicio de métodos anticonceptivos 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP en 

el 2017.Se evidencia, en el ítem de inicio de métodos anticonceptivos, se observa 

que 93%(106) no utilizan métodos anticonceptivos, cuándo cuentan con una 

Unidad Amiga del Joven y Adolescente en la IE Fundadores donde se les brinda 

educación en el uso de anticonceptivos, 7%(8) si se está protegiendo, para una 

sexualidad sana y responsable. 

Gráfica 107. Distribución porcentual por consejería 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 
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Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem que si asistieron a consejería el 

92,1%(104) no asistió, 7,9%(10)  asistió a su previa consejería para inicio de la 

anticoncepción es importante ya que se evidencia que han buscado asesoría para 

la anticoncepción. 

 

Gráfica 108. Distribución porcentual por Anticonceptivos orales de 

emergencia  

 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem de ACO DE EMERGENCIA 97,4%(111) 

no los han utilizado, 2,6%(3) han utilizado este método de emergencia, sé observa 

que dos son mujeres y el otro es un hombre. 
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Gráfica 109. Distribución porcentual por situación psicoemocional, Imagen  

corporal 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: imagen corporal, los estudiantes 

responden estar conforme en mayor porcentaje 99.1 (113 estudiantes), seguidos 

en minoría responde crea preocupación en un 0.9%( 1 estudiante). 

Gráfica 110. Distribución porcentual por estado de ánimo 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: estado de ánimo, los estudiantes 

responden en mayor porcentaje normal 86.8%( 99 estudiantes), seguidos en 
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menor porcentaje 12.3%(14 estudiantes) muy triste/muy alegre, y en 0.9%(1 

estudiantes) retraído. 

Gráfica 111. Distribución porcentual por vida con proyecto 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: vida con proyecto, los estudiantes 

responden  en mayor porcentaje 78.1%(89 estudiantes), es claro su proyecto de 

vida, seguido en menor porcentaje 18.4% (21 estudiante), es confuso, y le sigue 

3.5%(4 estudiantes) ausente su proyecto de vida. 

Gráfica 112. Distribución porcentual por redes sociales de apoyo 

 

FUENTE: Base de Datos CLAP 2017 IE Fundadores 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 
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Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: redes sociales de apoyo, los 

estudiantes responden en mayor porcentaje Si tienen redes de apoyo, en un 

68.4% (78 estudiantes), y NO tienen UNA RED DE APOYO 31.6%(36 estudiantes 

de los cuales no cuentan con red de apoyo en el programa de familias en acción, 
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Gráfica 113. Distribución porcentual por examen físico 

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se encontró que de los 114 estudiantes 

(100%) encuestados en la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017.Se evidencia, en el ítem: examen físico, los estudiantes responden en  mayor porcentaje al   realizar el 

examen físico se encuentra normal 97.4%( 111 estudiantes), seguidos en  un mínimo porcentaje 2.6% (3 estudiantes) 

responden anormal en salud bucal ya que los jóvenes no existen al programa adulto joven por falta de informacion.
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Gráfica 114. Distribución porcentual por categorización del IMC  

 

 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 

encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 

Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los grados 8 y 9 de 

bachillerato 2017. Se evidencia, en el ítem: categorización IMC. Los estudiantes 

responden en mayor porcentajes 32.5 (37 estudiantes) y 31.6%( 36 estudiantes 

),15,8%( 18 estudiantes)se encuentran categorizados en adecuado; y en menor 

porcentajes 11,4%(13 estudiantes  ) estan en riesgo de delgadez, seguido 2,6%(3 

estudiantes) que se categoriza en delgadez, y en mínimos porcentajes 1.8%(2 

estudiantes) están en sobrepeso; y el  2.7% (3 estudiantes)en obesidad.    

Se concluye: que el 79.9%(91 estudiantes) se encuentra  con un IMC categorizado 

en adecuado, seguido de11.4%(13 estudiantes) en riesgo de delgadez; y en 

delgadez 2.6%(3 estudiantes); al igual 1.8%(2 estudiantes) están en sobrepeso; y 

el  2.7% (3 estudiantes) en obesidad.    
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14. ANÁLISIS DE  RESULTADOS 

 

 

14.1 INFORMACIÓN GENERAL 

De los resultados obtenidos con aplicación de los instrumentos  CAP 
(Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales) en adolescentes de 10- 19 años, y 
el CLAP (Historia clínica del adolescente) modelo OPS/OMS, se aplicó a  114 
(100%) estudiantes de la Institución Educativa Fundadores Ramón Bueno y José 
Triana de los  grados 8 y 9 de bachillerato 2017 de la ciudad de Girardot 
(Cundinamarca). 

Al abordar los conocimientos, prácticas y actitudes frente a la salud sexual en la 
aplicación del CAP, en esta institución se puede concluir: El 41%(47)  viven en la 
comuna  1 centro conformada con los barrios  Acacias, San   Antonio, Sucre, San 
Miguel y  Santander, el 59% (65) viven en los barrios aledaños a la institución 
educativa. ; Además pertenecen a un estrato 1 y 2. 

Encontramos que el   92.1% (105) estudiantes residen hace más de un año en el 
municipio de Girardot, y el restante hace menos de un año. Al igual, la mayoría de 
los estudiantes 78.1%(89) viven con sus padres, prevaleciendo la familia nuclear o 
biológica: (padre, madre e hijos). 
 
En cuanto al sexo el 54,4% (62 estudiantes) son mujeres, seguidos de un 
45,6%(52 estudiantes) hombres. La edad mínima de los estudiantes de octavo 
grado es de 12 años y la edad máxima es de 18 años, el promedio de edad en 
este grado es de 14 años y en el grado noveno se encontró que la edad mínima 
de edad fue de 13 años y la edad máxima fue de 19 años, con promedio de 15 
años de edad. 
 
El régimen de protección social en salud a que pertenecen más de la mitad 52,7%( 
60 estudiantes) son afiliados a tres instituciones de salud tales como: Convida, 
Comparta, y Salud Total y en su minoría el   36% (41 estudiantes) pertenecen al 
SISBEN o a otra EPS de la ciudad de Girardot; solo el 11.4%  de los estudiantes 
no saben si tienen o no afiliación al sistema de salud, lo que se puede observar un 
incremento del 2% de los adolescente que refieren no saber a qué EAPB se 
encuentran afiliados. 

Respecto a los años de antigüedad en la institución, sé evidencia un mayor 
porcentaje los  que cursan noveno grado llevan entre 3 y 9 años en el colegio; 
mientras que los  matriculados en octavo su antigüedad en el colegio esta entre 
los 2 y 4 años. 
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En cuanto a las actividades que realizan los adolescentes 114 (100 %), se dedican 
a estudiar, de estos el 35% (40 estudiante) realiza actividades recreativas, el 10% 
(11, estudiantes) se dedica actividades del hogar y el 5.3% (6 estudiantes) 
trabajan en taller de mecánica y / o oficios varios en locales fijos. Con respecto a 
la forma de pago del trabajo que realizan los estudiantes al 83% de los 
adolescentes que trabajan le pagan en dinero y el 13%  le pagan en cosas (ropa, 
alimentos).  Es importante resaltar que de los adolescentes que trabajan, el 71% 
(12) ellos mismos gastan lo que ganan y el 29% (5) sus familias gastan lo que 
ganan, siendo el padre o la madre lo más frecuente. 
 
Respecto al nivel educativo de las madres y padres de los estudiantes, se 
evidencia para las madres que el nivel educativo más frecuente fue el de 
bachillerato con un 58%, seguido de primaria con un 32%; para los padres el nivel 
educativo más frecuente fue bachillerato con un 46%, seguido de primaria seguido 
con un 27%; es importante resaltar que los adolescentes indican en un 9% que no 
saben qué estudio tiene su padre, en cambio solo el 2% no conocen el estudio de 
su madre; lo que indica que los adolescentes conocen más de la vida de la madre 
en comparación con la vida del padre. Al cruzar el estudio de los padres con el 
conocimiento de los adolescentes en temas de prevención del VIH y VPH 
encontramos que no existe relación alguna; dado que el 32% de los adolescentes 
cuya madre tiene hasta el bachillerato “que es lo más frecuente” sus 
conocimientos son malos frente al tema y solo el 0.8% de los adolescentes cuyas 
madres tienen estudios universitarios tienen bueno conocimientos del tema.   
 
El modelo a seguir por los estudiantes en su mayoría es la mamá 
69%(77estudiantes), cabe resaltar que la madre es modelo a seguir  ya que el    
32% (36) tienen primaria, 58% (75 mamás) de las madres tienen bachillerato,   
3,5(4) son técnicas, 5,7%(6) son universitarias, seguidos del padre 39%(44 
estudiantes) de los cuales 73%(83) han realizado primaria y secundaria, técnico y 
universitario 13%(15); con relación a la investigación del  CAP 2009, se observa 
que continua predominando como modelo a seguir la madre, dado que en la 
mayoría de los casos el adolescente va tomando como ejemplo a seguir al adulto 
que más tiempo ha pasado, con el que más ha compartido; al adulto que más le 
ha enseñado y ha estado en ese proceso de formación de ese ser como individuo. 

 

14.2 CONOCIMIENTOS 

Es de resaltar, que en su mayoría los estudiantes tienen conocimiento en ITS 
sobre: gonorrea 76.3%(87 estudiantes), seguido del VIH-SIDA 73.7% (84 
estudiantes),  66.7%(76 estudiantes) VPH y sífilis 59.6%(68 estudiantes). Pero, 
tienen poco conocimientos en clamidia, pediculosis, candidiasis, condilomas o 
verrugas en un 30.7%( 35 estudiantes). Además, en cuanto a  los síntomas  en 
ITS, los estudiantes si tienen conocimientos en su mayoría 57%(65 estudiantes) 
sobre: verrugas en genitales, 54.4%(62 estudiantes) ampollas o vejigas en boca o 
garganta, seguido 47.4% (54  estudiantes) secreción o flujo anormal en la vagina / 
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garganta o boca. Es importante resaltar que solo el 18% (20) de los adolescentes 
indican no conocer ningún síntoma de infección de transmisión sexual, de 114 
estudiantes solo 20 no tienen conocimientos de los síntomas de enfermedades de 
transmisión sexual, de los cuales el 70% (14) son del grado octavo y el 30% (6) 
del grado noveno; en promedio estos adolescentes llevan 4,7 años estudiando en 
la institución educativa, lo que indica que el programa de la unidad amigable no ha 
sido efectiva en el 20% de la población.  

Se evidencia al cruzar la identificación de las ITS con la edad,  los adolescentes 
identifican más ITS  a partir de los 14  hasta los 16 años; rango de edad de inicio 
de vida sexual.   

Además, se evidencia, de la totalidad de los estudiantes encuestados el 
90.4%(103 estudiantes) en su mayoria NO han tenido secrecion flujo o salida de 
pus por genitales, pero en su minoria el 1.8% (2 estudiantes) si han tenido 
secrecion flujo o salida de pus por genitales. Es de resaltar que son mujeres, 
ambas conviven en una familia de tipo nuclear y ninguna de las dos considera 
como ejemplo a seguir a la madre; sus conocimientos en la prevención del VIH y 
VPH y el uso del condon para ambas es malo; y ya iniciarón vida sexual. 
 
Los estudiantes encuestados el 96.5%(110 estudiantes) no han tenido ulceras, 
llagas, verrugas o ampollas en la vagina, en el pene, la boca, o la garganta en el 
último año; y en menor porcentaje el 0.9%(1 estudiante) si ha tenido. Los que han 
tenido ulceras, llagas, verrugas o ampollas en la vagina, en el pene, la boca, o la 
garganta; buscan ayuda de un familiar; el médico/enfermera/promotor; tiene 15 
años y se estaba cursando grado octavo; al indagar sus conocimientos frente al 
VIH y VPH y uso del condón se encontró que sus conocimientos son malos.   
 
Los conocimientos que los estudiantes  tienen  en VIH, VPH,  y uso del condón se 
evidencia en su gran mayoría los mayores porcentajes en el  indicador de  MALO 
para VIH con 52.6%(60 estudiantes), para  el VPH con 64.9%(74 estudiantes),  y 
uso del condón 71.9%(82estudiantes). Con base a lo anterior, se debe 
implementar un plan de mejoramiento  con estrategias que contribuya   a educar 
este grupo de población objeto de estudio.  La información que tienen los 
estudiantes sobre el VIH /SIDA en su mayoría la   adquirieron a través de 
profesionales de la salud 80.7% (92 estudiantes), seguidos de los profesores, la 
familia, la televisión/vídeos/películas, internet, amigos, compañeros de estudio y 
en menores porcentajes por radio, periódicos, o folletos. Es de resaltar que 
algunos estudiantes en su menor porcentajes 19% (21 estudiantes) a 35%(40 
estudiantes) no obtuvieron información sobre el VIH /SIDA de los profesionales de 
la salud, familia, profesores, amigos, televisión/vídeos/películas, internet. 
 
Al comparar el grado de conocimiento por sexo, no se encuentra  relación entre 
ambas variables; el sexo no tiene relación con el grado de conocimiento en los 
temas de salud sexual de los adolescentes. 
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Es importante resaltar que el 82% de los adolescentes tienen buenos 
conocimientos sobre los derechos sexuales y procreativos; solo el 18% tiene 
conocimientos malos o regulares de los derechos; al comparar con el CAP 2009, 
se evidencia un incremento de los conocimientos de los derechos sexuales; esto 
se debe a las campañas de promoción realizadas por la unidad amigable de los 
adolescentes y jóvenes de la universidad de Cundinamarca en la institución 
educativa. 

El 11% (12) de los adolescentes manifiestan haber sido víctimas de violencia 
sexual, el 10% (11) indicaron que  alguna vez les han tocado los genitales una 
persona que no quería que lo hiciera, el 92% (10) de esta población convive en 
una familia de tipo nuclear y solo el 8% (1) convive en una familia de tipo 
monoparental, de los cuales el 55% (6) son hombres y el 45% (5) son mujeres, el 
promedio de edad es de 15 años para ambos sexos, el conocimiento que tienen 
del VIH y del VPH en un 72% es malo, mientras que el 27% tiene conocimientos 
regulares, cabe resaltar que el 64% (7) de estos adolescentes tienen buenos 
conocimientos acerca de los derechos sexuales y procreativos y el 18% (2) tienen 
conocimientos malos y regulares, el mismo porcentaje. Dentro de esta población 
hay una adolescente que indica que ha sido obligada a tener relaciones sexuales y 
le han pagado por tenerlas también; inicio vida sexual a los 11 años.  

14.3. PRÁCTICAS Y ACTITUDES 

Cuando tuvieron la primera relación sexual con penetración del pene a la vagina, 
al ano o a la boca, Los estudiantes responden: en su mayoría siendo el mayor 
porcentaje 83.3% (94 estudiantes) no han tenido relaciones sexuales; y el  menor 
porcentaje han tenido su primera relación sexual a los 15 años. 

La edad promedio general de inicio de vida sexual es a los 14 años, con una 
desviación estándar de 1.3 años, siendo los rangos de inicio de vida sexual de 13 
años a 15 años; al comparar este resultado por sexo, se encuentra que el 
promedio de inicio de vida sexual para los hombres es de 13 años, en donde la 
edad mínima es de 12 años y la máxima de 15 años; para las mujeres el promedio 
de inicio de vida sexual es de 14 años al igual que el promedio general; indicando 
que los hombres inician a más temprana edad la vida sexual normalmente;  la 
mujer que inicio vida sexual a los 11 años, ha sido víctima de violencia sexual. Es 
más el número de mujeres que han iniciado vida sexual en comparación con los 
hombres, pero en un promedio quién inicia a más temprana edad son los 
hombres. 

 Los estudiantes responden que  la  edad ideal para la primera relación sexual es 
a los 18 años, siendo esto lo más frecuente; es importante señalar que la 
percepción de edad ideal para iniciar vida sexual disminuyo 2 años en 
comparación con el CAP 2009, en donde la edad ideal era a los 20 años.  
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Es importante señalar tres casos: tres hombres han identificado como 
heterosexuales de los cuales su inicio de las prácticas sexuales han sido con su 
novia, dónde solo dos siempre ha utilizado como medio de protección el 
condon,donde su edad de inicio es de 14 años  del grado octavo, y uno de 15 
años que cursa 9 grado,17 años cursando noveno grado, observando que carecen 
de conocimientos en relación al uso del preservativo, es de señalar que los 
adolescentes refieren no haber estado expuestos a violencia sexual. 

La relación sexual con penetración, los estudiantes en su  mayoría SI, lo realiza en 
mayor porcentajes  del pene  a la vagina 46.5%(53 estudiantes), seguidos 17.5% 
(20 estudiantes).  Del pene a la boca, y en su menor porcentaje 10.5% (12 
estudiantes) del pene al ano, al realizar el cruce de variables se puede observar 
que  los hombres tienen más prácticas sexuales pene – ano con 75%(85)seguido 
de un 55%(62) contacto pene – boca,47%(53)han tenido contacto pene – vagina. 

El inicio de  la vida sexual, los estudiantes responden, La edad ideal para la 
primera relación sexual es a los 18 años; La percepción de la edad mínima para 
iniciar vida sexual en los hombres es de 10 años y en las mujeres es de 13 años; 
esto se puede asociar al inicio temprano de las relaciones sexuales, las cuales son 
más temprana en los hombre que en las mujeres.  

En una investigación realizada en el 2011, se estableció correlación entre las 
actitudes y las prácticas sexuales de los adolescentes; y se estableció que las 
actitudes de los adolescentes frente a la sexualidad determinaban las prácticas 
sexuales48. La percepción de edad ideal para iniciar prácticas sexuales disminuyo 
2 años al igual que la edad de inicio de prácticas sexuales, lo que puede indicar 
que la edad de inicio de las prácticas sexuales disminuyo dado que la percepción 
de la edad ideal para iniciar prácticas sexuales también disminuyo.  
  

Con el inicio temprano de las relaciones sexuales penetrativo, Los estudiantes 
responden que han obtenido en menores porcentajes experiencias, la razón  de 
inicio es: conservar el novio, sentirse más hombre o mujer, estar al nivel de mis 
amigos.  

Las ventajas que tiene el joven si no inicia las relaciones sexuales penetrativas en 
la adolescencia, responden los estudiantes en mayor porcentaje 89.4% (102 
estudiantes) evitar el embarazo, y evita enfermedades, seguido del  75% en menor 
porcentaje  continuidad en el proyecto de vida, terminar el colegio, disminuye el 
número de compañeros sexuales en su vida. 

Se concluye, que las ventajas que tiene el joven  en si inicia  o no las relaciones 
sexuales penetrativas en la adolescencia  les ayuda a  evitar el embarazo en 

                                                           
48

 Bautista, Lucila Niño, et al. "Cambios persistentes en conocimientos, actitudes y prácticas sobre 

sexualidad en adolescentes y jóvenes escolarizados de cuatro municipios de Santander-Colombia." 
Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud 44.2 (2012). 
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mayor porcentaje 89.4 %, seguido de  evitar enfermedades de transmisión sexual, 
hay  continuidad en el proyecto de vida, permite terminar el colegio, disminuye el 
número de compañeros sexuales en su vida. 

La mayoría de las estudiantes afirman nunca se ha practicado  la citología, 
97,4%(111) por falta de información, 1,8%(2) se la practicaron hace  1 semana, 
0.9%(1) hace un año, se observa un déficit de conocimientos sobre normas de 
autocuidado sexual. 

“Según la NORMA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS 
ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN DE 10 A 29 AÑOS, específica 
la valoración del adulto joven y es donde se observa que los adolescentes no 
hacen uso de la misma, por lo cual carecen de poca información en promoción y 
prevención de salud y enfermedad”.49 

Según la resolución 0412/2000 con modificación en el 2007, NORMA 
TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO Y GUÍA DE ATENCIÓN DE 
LESIONESPRENEOPLÁSICAS DE CUELLO UTERINO, declara que 
las mujeres beneficiarias de esta norma son las que se encuentran 
entre 25 y 69 años o las menores de 25 años con vida sexual activa 
afiliadas SSGSS, justifica que en Colombia el cáncer de cuello uterino 
es de alta incidencia y mortalidad. Este es más frecuente en mujeres de 
bajo nivel socioeconómico con vida sexual activa y alta multiparidad. 
Este cáncer está fuertemente asociado con la edad temprana a la 
primera relación sexual y múltiples compañeros sexuales tanto en las 
mujeres como en sus parejas.50 

 

La percepción de los adolescente en la pregunta de ¿cuándo te practicaste el 
auto-examen de seno?, Los estudiantes respondieron en mayor porcentaje el 
92.1%(105 estudiantes) nunca se lo han practicado por falta de 
información47%(54) son mujeres y el 52%(46) son de sexo masculino, 4,4%(5) no 
recuerdan haberse practicado el autoexamen de seno, 2,6%(3) se lo practicaron 
hace un mes predominando el sexo femenino ,0.9%(1) hace una semana, 
teniendo en cuenta la: 

 NORMA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER 
DE SENO; En Colombia el cáncer de seno, representa la tercera causa 
de muertes por tumores malignos (9.8% para 1995), después del 
cáncer gástrico y el cáncer de cuello uterino; Se recomienda brindar a 
todas las mujeres mayores de 20 años, educación en autoexamen de 
mama, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: - Realización 

                                                           
49

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/7Deteccion%20temprana%20al
teraciones%20joven.pdf 
50

 Resolución 0412/2000, con modificación en el 20007.  Norma técnica para la detección de lesiones 
neoplásicas de cuello uterino 
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de un autoexamen mensual 4 a 10 días después del primer día de la 
menstruación, si la mujer ya no menstrúa se debe elegir un día al mes y 
realizarlo siempre el mismo día51. 

En relación con la investigación del Cap. 2009, continúan con la misma percepción 
de desconocimiento frente al auto examen de seno, con 95% de desconocimiento 
del tema y el uso de los derechos de salud en cuanto a la consulta de adulto 
joven. 

La aprehensión de los  hombres frente a la  pregunta de, ¿cuándo te practicaste el 
auto-examen de testículo? Los estudiantes respondieron en mayoría 90,4% (103 
estudiantes) nunca se lo han practicado por falta de información, y el 5,3(6)no lo 
recuerda,2,6(3)se lo practico hace 1 semana,0,9%(1)hace 1  hace 1 
mes,0,9%(1)hace 1 año, se observa que los adolescente no cuentan con la 
información adecuada de las ventajas de realizarse el autoexamen de testículo. 

La población entre 10 y 29 años de edad equivale al 40% de la 

población actual del país y representa el 40-50% de la población, lo cual 

hace que las intervenciones de detectar tempranamente los problemas 

de salud que afectan el desarrollo de la población entre los 10 y 29 

años de edad. Los beneficiarios de esta norma son todos los y las 

adolescentes y jóvenes entre 10 y 29 años afiliados SGSS; Brindándole  

información y orientación inicial al usuario/a sobre prevención de 

riesgos y promoción del autocuidado durante la etapa de 10 a 29 años 

de edad52. 

“La resolución 0412/2000 modificada en el 2007 declara que el auto examen de 

testículo debe realizarse todos los meses al igual que el auto examen de seno; la 

edad para el inicio de este es a los 15 años; por lo tanto debe escoger un día del 

mes para iniciar y este debe ser el mismo para los siguientes meses del año.”53 

En relación con la investigación del CAP 2009, se observa que los adolescentes 
continúan con el desconocimiento de la técnica adecuada para hacerlo ni la 
periodicidad de este. 

En la primera  relación sexual con penetración en la mayoría de los estudiantes no  
usa el condón, y si lo usan  se da en menor porcentaje. En el uso del condón en la 
primera relación sexual, se encontró que el 23,3% Si utilizaron condón; y el 40% 
No utilizaron condón; el 18,4% No recuerdan. Se puede evidenciar que ha 
aumentado el uso del condón en la primera relación con un 44% en 2017 en 

                                                           
51

 www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/norma-tecnica-cancer-seno.pdf 
52

 http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/0/Descargables/Aliados/Deteccionjoven.pdf 
53

  Resolución 0412/2000, con modificación en el 20007.  Norma técnica para la detección de lesiones 
neoplásicas en testículo. 
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comparación al 2009 que tuvo un 16%. Esto se debe a las jornadas de 
capacitación que realiza la unidad amigable en las instituciones educativas. Según 
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, dentro de las razones para 
haber tenido relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos. 
 Al realizar el cruce de variables se observan que son las mujeres que son las que 
exigen el uso del preservativo en 31,6(36),3,5%(4) nunca lo han utilizado. 

 En la  primera relación sexual  en su mayoría  la tuvieron en un 35.1%(40 
estudiantes) con el  novio(a), 1,8%(2) con el  amigo(a), trabajadora sexual0, 
9%(1). Se evidencia que desde hace 10 años, las relaciones sexuales penetrativas 
en los adolescentes es con pares, prevaleciendo el novio(a) o un amigo (a) con 
quienes tuvieron su primer encuentro sexual 

Los adolescentes  han  tenido prácticas sexuales en menores porcentajes  26.3% 
(30 estudiantes)  por páginas de internet, por video conferencia.  
 
 
Los adolescentes afirman que el  inicio de su vida sexual ha sido   con personas 
del otro sexo en un 28,9%(33), seguido  solo con  personas de tu mismo sexo 
0,9%(1), y 0,9%(1) con personas de ambos sexos; las relaciones sexuales 
penetrativas en los adolescentes es con pares, prevaleciendo el novio(a) o un 
amigo (a) con quienes tuvieron su primer encuentro sexual. 
 
Los lugares donde adquirieron los condones en mayor porcentaje 14%(16) 
estudiantes en la droguería, seguidos 14%(16 estudiantes) en la tienda del barrio; 
en su gran minoría, los consiguen en el centro de salud, droguería, tienda del 
barrio. 

Han tenido relaciones sexuales en el último año bajo efectos de SPA, el mayor 
porcentaje 53,5%(61) estudiantes responden que no, seguidos  en menor 
porcentaje del 7%(8 estudiantes) sí. 

 

En la  relación sexual bajo efectos SPA, utilizaron condón; la mayoría de los 
estudiantes 20.2%(23) estudiantes responden que no, seguidos del 9.6%(11) 
estudiantes responden que si se protegieron. En la relación sexual, te has 
inyectado SPA en el último año; la mayoría responden NO. 

 Se ha realizado la prueba para VIH respondieron, en su mayor porcentaje el 
87.7%(100) estudiantes responden no, tan solo 1 estudiante se la ha realizado 
porque lo solicito la persona del centro de salud. 

 Para evitar el embarazo, los  estudiantes adolescentes si utilizan en menor 
porcentaje 24,6%(28 estudiantes) un método para evitar el embarazo, y 19,3%(22 
estudiantes) no utilizaron ningún método para evitar el embarazo. No se protegen. 
El método para prevenir el embarazo que utilizan con la pareja, en su mayoría 
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39,5%(45 estudiantes) usaron el condón, seguido de las pastillas, en minoría   
4.4%(5 estudiantes) utilizaron post Day, y el  inyectable, coito interruptus. 

La  información para prevenir el embarazo, en la   mayoría   49,1%(56 estudiantes) 
la ha recibido de la familia, seguidos 38,6%(44estudiantes) en centro amigable,  
los profesores, y en un 35,1%(40 estudiantes) centro de salud, seguido amigos, y 
en menor porcentaje 9,6%(11 estudiantes) medios de comunicación, en farmacias 
o droguerías 

 El motivo por el cual se dan los embarazos en los adolescentes a  edad 
temprana, en  sus mayores porcentajes o gran mayoría es por falta de protección, 
y por irresponsabilidad.  

Las Causas de las enfermedades de transmisión sexual en jóvenes son en su 
mayor porcentaje son  por la no utilización del condón, Promiscuidad, 
Irresponsabilidad, prostitución. 

El motivo por los que los jóvenes cambian de pareja con frecuencia en mayores 
porcentajes por placer y por juego 

En la relación de padres e hijos adolescentes les falta en su  mayoría  93%(106 
estudiantes) comunicación, seguidos 63,2%(72 estudiantes) falta de confianza, y 
en menor porcentaje el 45,6%(52 estudiantes) comprensión, el 43%(49 
estudiantes responsabilidad, el 36%(41 estudiantes) respeto, y el 30,7% (35 
estudiantes) falta de apoyo. 

 La educación y orientación brindada por los docentes del colegio en temas de 
salud sexual y procreativa, en su  mayoría  58,8%(67 estudiantes) es excelente y 
cumple mis expectativas (dudas), seguido  del  33,3%(38 estudiantes) no existe 
orientación, y el  7.9%(9 estudiantes) es  malo y no cumple mis expectativas. 

En relación con el  lugar de nacimiento de los estudiantes con mayor  porcentaje  
84,2%(96 estudiantes) es Girardot, seguidos  del  5.3%(6 estudiantes) Bogotá y 
2,6%(3 estudiantes) Ibagué; y en menor porcentajes en otros departamentos. 

Según la información obtenida a través de la aplicación del instrumento CLAP, se 
encontró que de los 114 estudiantes (100%) encuestados en la Institución 
Educativa Fundadores Ramón Bueno y José Triana, de los  grados 8 y 9 de 
bachillerato 2017. Se evidencia,  en el ítem: lugar de nacimiento con mayor  
porcentaje  84,2%(96 estudiantes) su lugar de nacimiento es Girardot, seguidos  
del  5.3%(6 estudiantes) Bogotá y 2,6%(3 estudiantes) Ibagué; y en menor 
porcentajes en otros departamentos. 

La gran  mayoría de estudiantes no presentan antecedentes familiares, y en su 
minoría los menores porcentajes antecedentes familiares son: diabetes, obesidad, 
alteraciones cardiovasculares, alcohol y drogas. 

La Percepción del adolescente sobre su familia, donde los estudiantes responden 
con un  82%(93 estudiantes) es Buena, seguido de regular 29%(33 estudiantes), 
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se observa que los adolescentes tienen buena relación con los pares, permitiendo 
que el adolescente tenga buen desempeño  del rol con la familia. 

En la pregunta ¿Han tenido problemas en la escuela? los estudiantes responden 
que SI ha tenido problemas,  con el mayor porcentaje  54,4%(62 estudiantes), y 
los estudiantes responden NO  ha tenido problemas en la escuela con 45,6%(52 
estudiantes). Donde se observa que los problemas que más se identifican en la ie 
fundadores, son por violencia escolar en 13,5%(15 estudiantes), seguido de la 
deserción escolar en 7.9%(9 estudiantes) han sido excluidos de la IE Fundadores. 

En cuanto a Hábitos de Consumo: consumes tabaco, los estudiantes responden 
en su gran mayoría  87,7%(100 estudiantes) NO consume tabaco, seguido en 
menor porcentaje 12,3%(14estudiantes) SI consume tabaco. La edad de inicio al 
consumo de tabaco está en el rango de edad entre los 13 a los 17 años, siendo la 
edad de inicio con un mayor porcentaje 13 años, y en su menor porcentaje 4,4%(5 
estudiantes) consumen cigarrillos y  está en el rango de 4 cigarrillos día. 

Los estudiantes SI,  consumen alcohol el  22,8%(26 estudiantes) han consumido 
alcohol en alguna ocasión. La edad de inicio de consumo de alcohol,  es  
22.8%(26 estudiantes) que consumen alcohol  el rango de edad  está entre los 12 
a 17 años, y prevalece la  edad de  15 años. 

En cuanto al ítem que si los  estudiantes  consumen  otras sustancias  SPA 
11,4%(13 estudiantes).  En  4,4%(5 estudiantes) consume  el CRIPI, el otro   
4,4,% (5 estudiante) consumen marihuana, y el resto 0,9%(1 estudiante) 
marihuana y poper, y 0,9%(1 estudiante) marihuana, poper, crypi, y el 0.9%( 1 
estudiante) crypi y cocaína. La edad de inicio de consumo  de SPA, los 
estudiantes responden  en menor porcentaje  5.3% (6 estudiantes)a  14 años, 
seguidos en minoría 4.5%( 5 estudiantes) cuyo rango de edad esta entre los 13 a 
los 17 años, con más prevalencia en los 14 años.  

 En relación con si el consumo de SPA ha tenido repercusiones, los estudiantes  
refieren el 7,9%(9 estudiantes) responden que no ha tenido repercusiones, y el  
3,5%(3 estudiantes) responden que si ha tenido repercusiones en la casa con sus 
familias. 

Ha  tenido relaciones sexuales, los estudiantes responden en su mayor porcentaje 
NO, 52.6%( 60 estudiantes), seguido en menor porcentaje que SI han tenido 
relaciones sexuales hetero 47.4%(54 estudiantes). 

En cuanto a pareja sexual, el mayor porcentaje, de los estudiantes responden 
36%(41 estudiante) han tenido única pareja, y  5.3%(6 estudiantes) han tenido 
varias parejas. 

 Edad  de inicio, de las relaciones sexuales  los estudiantes responden en mínimos 
porcentajes 13.2%( 15 estudiantes) a los  13 años en promedio según aplicación 
del CLAP, observando que la edad de inicio de relaciones sexuales esta entre  los 
10 años a 13 años. 
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Uso habitual del condón, los estudiantes responden en mayor porcentaje que NO  
en un 63.2%(72 estudiantes) no uso habitual del condón, seguidos en menor 
porcentaje 36.8%(42 estudiantes) que responden  SI, del uso habitual del condón. 

En los  métodos  de Anticoncepción se  evidencia,  los estudiantes responden el 
93.0%(106 estudiantes) no conocen los métodos anticonceptivos, y el s7.0%(8 
estudiantes) si conocen de los MPF. En el  inicio de métodos anticonceptivos, se 
observa que 93%(106) no se protegen, 7%(8) si se está protegiendo, para una 
sexualidad responsable. Al realizar el cruce de variables con el uso del 
preservativo con conocimientos, se observa que 41%(47), el  31%(36) tienen mal 
conocimiento sobre el uso de preservativo, al realizar el cruce con grado de 
escolarización se observa que el grado octavo tiene mejores conocimientos con el 
uso del preservativo como medio de planificación familiar. Observando que solo 
7,9%(10) si asistieron a previa consulta preconcepción. 

 

En el examen físico, los estudiantes responden en  mayor porcentaje al   realizar 
el examen físico se encuentra normal 97.4%( 111 estudiantes), seguidos en  un 
mínimo porcentaje 2.6%(3 estudiantes) responden anormal en salud bucal. 

En cuanto a IMC, el 79.9%(91 estudiantes) se encuentra  con un IMC categorizado 
en adecuado, seguido de11.4%(13 estudiantes) en riesgo de delgadez; y en 
delgadez 2.6%(3 estudiantes); al igual 1.8%(2 estudiantes) están en sobrepeso; y 
el  2.7% (3 estudiantes) en obesidad.    

 La percepción de los adolescentes frente a la educación en salud sexual brindada 
por la IE Fundadores es de un 68% (60) estudiantes refiere que es excelente y 
cumple con sus expectativas, lo que indica que la educación en salud sexual ha 
mejorado según la percepción de los estudiantes en comparación con el estudio 
realizado en el 2009; en donde el 44% (957) había indicado lo mismo.  
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15. CONCLUSIONES 

 

Las ITS más identificadas por los adolescentes son la Gonorrea, VIH, VHP  Sífilis, 
son las infecciones más identificadas por los jóvenes en los grados 8 – 9 de la IE 
Fundadores.   . 

Los adolescentes tienden a identificar la sintomatología ITS como son 
Condilomas, Ampollas o vejigas en garganta, seguido de flujo anormal, por lo cual 
es importante continuar con la educación continuada de sexualidad y formación de 
líderes en educación sexual. 

Las mujeres cuentan con más conocimiento de la ITS que los hombres, 
observándose que el sexo femenino tiene mayor interés de recibir la educación y 
en inicio de una sexualidad responsable. 

En los adolescentes  se dan más  embarazos a temprana edad  por falta de 
protección, irresponsabilidad y falta de orientación de los padres, es por ello que 
hay que enfatizar mas la educación sexual, para aquellos jóvenes que han iniciado 
su vida sexual a temprana, para que ellos lo hagan con responsabilidad y de tal 
manera evitar los embarazos no deseados.  

El inicio de prácticas sexuales entre los grados octavo o noveno tienen un rango 
de edad de 13 años, se observa que en esa etapa es donde se realizan los 
cambios sexual y metal de estos adolescentes, por lo cual hay que brindar 
educación a los padres de familia para que sean ellos los que ayuden a fortalecer 
la educación desde casa. 

El inicio de las   prácticas sexuales es mayor en las mujeres que en los hombres, 
debido a la poca educación y orientación  por los pares. 

Los hombres en el inicio de las prácticas sexuales con penetración lo han hecho 
con pene – ano. Observando que son los hombres son los que tienen más 
inclinación por esta práctica sexual, mientras que las mujeres solo han tenido 
contacto pene - vagina. 

Los estudiantes adolescentes de sexo femenino no aplican medidas de 
autocuidado como realizarse  el autoexamen de seno, la citología vaginal, al igual 
en los de sexo masculino nunca se han realizado autoexamen de testículo, y no 
tiene el conocimiento  se debe  diseñar un plan de mejoramiento con estrategias 
en educación sobre autocuidado dirigido a este grupo  de población. 
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El preservativo fue el método de elección en la primera relación sexual coital   en 
menor porcentaje en relación a la población objeto de estudio, en su mayoría no  
conocen, no sabe utilizarlo. 
 
En los últimos años se ha observado una mayor liberalización de los 
comportamientos sexuales en los adolescentes. El comportamiento sexual de 
riesgo de los   estudiantes adolescentes es alto por no tener conocimientos sobre 
su sexualidad que hace que se aumente en un mayor número de conductas de 
riesgo. Se debe realizar programas educativos. 

Los adolescentes tienen más intención de comportamiento sexual de riesgo que 
las adolescentes mujeres. 

Los resultados del estudio de CAP sobre aspectos relacionados con la salud 
sexual y reproductiva en jóvenes escolarizados entre 12 y 18 años  muestran que 
estos tienen conocimientos inadecuados sobre los MPF y el VIH-SIDA y están 
asumiendo conductas de riesgo. 
 
Los medios de comunicación no les ofrecen información adecuada sobre temas de  
sexualidad, embarazo precoz, transmisión de ETS, especialmente del VIH-SIDA. 
 
El inicio cada vez más temprano de la vida sexual, aumenta el tiempo de 
exposición a un embarazo no deseado o no planeado, al contagio de ETS/VIH-
SIDA y al aborto. 
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16.  RECOMENDACIONES 

 

Socializar con los directivos del colegio, y profesores, padres de familia   los 
resultados de la investigación.  
 
Remitir a la EPS los estudiantes en riesgo nutricional, crear programa en asesoría 
en hábitos de vida saludable.  
 
Involucrar a los docentes, en la educación formal dirigida a los estudiantes a nivel 
de promoción y prevención de la salud. 
 
Continuar  con la unidad amigable en el colegio, diseñar planes de mejoramiento, 
con estrategias  dirigidas a los estudiantes con el fin de disminuir  los factores de 
riesgos  e  identificándolos oportunamente. 
 
Realizar  jornada de promoción de la salud sexual y prevención del riesgo en el 
colegio según la necesidad identificada para lograr el reconocimiento de la unidad 
amigable y trabajar coordinadamente con la unidad amigable de la Universidad de 
Cundinamarca. 
 
Fortalecer las campañas de anticoncepción con especial atención en el uso de la 
doble protección.  
  
Iniciar  campaña de autocuidado: como realizarse  el autoexamen de seno, 
fomentar la toma de  citología vaginal, al igual en los de sexo masculino  fomentar 
como  realizar autoexamen   de mama y de testículo. 

 Las instituciones educativas cuenten con un profesional capacitado en salud 
sexual y procreativa, para así brindar conocimiento, valores y comportamientos 
sexuales propios de la edad, buscando siempre que  los/las  adolescentes y 
jóvenes actúen con responsabilidad frente a su sexualidad. 
Es importante que la institución enfatice en temáticas tales como ITS, el VPH 
(virus del papiloma humano), sífilis, gonorrea, VIH-SIDA, etc, al igual en temas  
auto examen de seno y auto examen de testículo; uso del condón, ya que la 
investigación reporta gran falencia de conocimiento frente a estos. 

Diseñar planes de mejoramiento urgente, que contribuya a disminuir  los factores 
de riesgo presentes. 

Brindar capacitación continuada a los  adolescentes en los temas de salud sexual 

y procreativa. 
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Realizar talleres lúdicos  a los adolescentes escolarizados  sobre temas de 

autocuidado sexual. 

Hacer jornadas de promoción y prevención en planificación familiar a los 

adolescentes  escolarizados en la institución con más énfasis a los grados octavo 

y noveno. 

Realizar taller participativos con los padres de familias sobre educación sexual y  

consumo de sustancias  psicoactivas. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA CAP 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Encuesta de línea de base sobre Salud y Sexualidad en escolares 

 

A continuación encontrara una encuesta que será llenada solo si deseas contribuir con el proyecto, la participación es 

voluntaria. 

 Esta encuesta es confidencial y anónima 
 No es necesario que escribas tu nombre, tu dirección o algún dato que pueda conducir a tu identificación. 
 Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y contesta con sinceridad.  

 

Número de la Encuesta_____________  Municipio_________________ Código___________________ 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

1. Escribe en esta línea el barrio donde vives__________________________________ 

 

2. ¿Hace cuánto vives en este municipio?: 

      Más de un año      ¿Cuántos años?     ______                        Menos de un año?     ¿Cuántos meses?    _____ 

 

3. ¿Con quien vives? (Marca las respuestas que sean necesarias): 

       Solo(A)                                          Con mis padres                                  Con otros familiares           

       Con el patrón o Jefe                      Con profesores o educadores           Con amigos                       
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        Con mi esposo o Compañero       Con hermanos (as)                           Con mi mama 

      Con mi Papa  

       Otros ¿Cual? _____________________________________________________________________________ 

  

4. Sexo:             Hombre         Mujer 5. ¿Cuantos años tienes?: ______________________________________ 

6. Cuál es el nombre de la EPS o ARS a la que perteneces:  

 

 Sisben                     Comparta                Ecoopsos                       Convida 

 Sol Salud                 Salud Total            Saludcoop                       Café Salud 

 Café salud               Famisanar              Humana vivir                  Fuerzas Militares 

 Otros Cual?____________________       No se/ No responde  

 

7. Cuál es el nombre de la institución educativa a la que perteneces: 

______________________________________________________

__ 

8. Que grado  o semestre cursas actualmente:  

___________ 

Cuántos años lleva estudiando en el colegio:¿ _____________________ 

9. ¿Que actividades has dedicado la mayor parte del tiempo los últimos 12 meses?: 

 

     Trabajar                     Actividades Culturales               Actividades deportivas           

     Buscar trabajo           Realizar oficios del hogar     Estudiar 

     Otra, ¿Cual?_______________________________________________  

 

10. ¿Si trabajas en donde realizas tu trabajo? 

 

 En local fijo, fabrica almacén, oficina o en casas de familia                                    En la comunidad/ organizaciones o grupos culturales        

 En la calle, estacionario o ambulante                                    En un vehículo u otro medio de trasporte                            

 Puerta a puerta                                                                            En una mina o cantera                                                              

 En un Kiosco o caseta                                                               En una obra en construcción                                                   

 En al campo realizando labores agropecuarias                   En otro sitio. ¿Cual? ________________________                                                                 

 

11. ¿Cómo te pagan el trabajo que realizas? 

        En Dinero             En Cosas (ropa alimentos…)         ¿Otro, Cual? 
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____________________________________________ 

 

12. ¿Quién termina gastando o consumiendo lo que ganas? 

 

  Yo mismo              Mi Papa/Mama            Mi Familia            Una  persona distinta que no es de mi Familia 

 

13. Marca con una X la respuesta, ¿Que estudios han realizado tus padres?: 

 

Madre                Primaria     Bachillerato    Técnica    Universitario 

Padre     Primaria   Bachillerato            Técnica        Universitario 

 

14. De las personas que conoces y compartes a diario a quien consideras como un modelo a seguir? 

 

 Padre  Tío Abuelo  

 Madre  Tía Abuela  

 Profesor  Amigo ¿Otro, cual? __________________________________________________________ 

 

II. SECCION DE CONOCIMIENTOS 

15. De las siguientes Enfermedades de Transmisión Sexual, ¿Cuáles conoces?  

 Hepatitis B  Clamydia 

 Herpes Genital  Gonorrea   

 Infección por VIH-SIDA         Condilomas o Verrugas 

 Candidiasis  Sífilis 

 VPH (Virus del Papiloma Humano)  Pediculosis (piojos Genitales) 

                 

16.  Señala cual de los siguientes  síntomas son de enfermedades de Transmisión Sexual o enfermedades venéreas: 

 

 Secreción o flujo anormal en la vagina/garganta o boca         Ampollas o vejigas en boca o garganta                               

 Secreción o salida de pus (materia) por el pene                    Ulceras en boca o lengua                                                  

 Ulceras (Chancros) o llagas en genitales                               Verrugas genitales (Condilomas)                                        

 Ampollas o vejigas en Genitales                                         
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17. ¿Has tenido secreción, flujo, o salida de pus (materia) por el pene o la vagina en el ultimo año? 

        SI            NO                 No recuerdo  

18. ¿Has tenido Ulceras, Llagas, Verrugas o Ampollas en la vagina, el pene, la boca o la garganta en el ultimo año?     

        SI            NO                 No recuerdo 

 

19. Si has tenido Secreciones, Ulceras, Verrugas, Llagas o Ampollas en la vagina, el pene, la boca, o la garganta ¿Con quien 

o quienes has buscado ayuda? (Marca las respuestas que sean necesarias): 

 No busque ayuda                    Familiar  

 Amigo Farmacia, droguería        

 Medico/Enfermera/Promotor    Medicina naturista         

 Centro de Salud Sexual           Curandero                     

 Vecino/Conocido                     Novio  

 Profesor  

Otra ¿Cuál?____________________ 

 

20. Puedes adquirir el virus del SIDA:               (Marca en cada frase una de las tres opciones). 

 SI N

O 

NO 

SE 

¿Al tener relaciones Sexuales sin usar condón con penetración del pene a la vagina?    

¿Al tener relaciones Sexuales sin usar condón con penetración de la boca a la vagina?    

¿Al tener relaciones Sexuales sin usar condón con penetración del pene a la boca?    

¿Al tener  relaciones Sexuales sin usar condón con penetración del pene al ano?    

¿Al estar en contacto con el sudor de una persona que tiene el virus que causa el SIDA?    

¿AL  compartir el uso de jeringas que fueron utilizadas por alguien que tiene VIH?    

¿Al compartir el uso de elementos para la realización de Tatuajes y Pearcing?    

¿Al compartir el uso de objetos cortantes que estén en contacto con sangre de otras personas? 

(cuchillas de afeitar, etc.) 

   

Otra. ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

21. De que manera te puedes proteger del VIH o virus del SIDA (marca en cada frase una de las tres opciones). 

 SI NO NO SE  

¿Usando el condón en cada relación sexual con penetración del pene a la vagina?     
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¿Usando el condón en cada relación sexual con penetración del pene a la  boca?    

¿Usando el condón en cada relación sexual con penetración de la  boca a la vagina?    

¿Usando el condón en cada relación sexual con penetración del pene al ano?    

¿Retrasar por decisión propia, el inicio de las relaciones sexuales con penetración?    

No compartiendo el uso de jeringas que fueron utilizadas por otras personas    

¿No compartiendo el uso de objetos cortantes que estén en contacto con sangre de otras personas (Cuchillas de 

afeitar, etc.)? 

   

¿Retirando el pene antes de eyacular?        

 

22. Puedes adquirir el virus del VPH (virus del papiloma humano) uno de los agentes causales del Cáncer de Cuello Uterino. 

(Marca en cada frase una de las tres opciones): 

 SI NO NO SE 

¿Al tener relaciones Sexuales sin usar condón con penetración del pene a la vagina?    

¿Al tener relaciones Sexuales sin usar condón con penetración del pene a la boca?    

¿Al tener  relaciones Sexuales sin usar condón con penetración del pene al ano?    

¿Al tener  relaciones Sexuales sin usar condón con penetración de la boca a la vagina?    

¿Al estar en contacto con el sudor de una persona que tiene el virus que causa el VPH?    

¿Al compartir el uso de objetos cortantes que estén en contacto con sangre de otras personas 

(cuchillas de afeitar, etc.) 

   

Otra. ¿Cuál?__________________________________________________ 

 

23. De que manera te puedes proteger del VPH (virus del papiloma humano), uno de los agentes causales del Cáncer de 

Cuello Uterino. (Marca en cada frase una de las tres opciones). 

  SI NO NO SE  

¿Usando el condón en cada relación sexual con penetración del pene a la vagina?     

¿Usando el condón en cada relación sexual con penetración del pene a la  boca?    

¿Usando el condón en cada relación sexual con penetración del pene al ano?    

¿Postergando por decisión propia, el inicio de las relaciones sexuales con penetración?    

No compartiendo el uso de jeringas que fueron utilizadas por otras personas    

¿No compartiendo el uso de objetos cortantes que estén en contacto con sangre de otras personas (Cuchillas de 

afeitar, etc.)? 

   

¿Retirando el pene antes de eyacular?        
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24. Frente al uso del condón, marca la respuesta que consideras correcta:      (Marca en cada frase una de las tres 

opciones) 

 SI NO NO SE  

¿Un mismo condón se puede usar varias veces?    

¿El condón debe colocarse antes de la penetración?    

¿El condón debe retirarse antes de que el pene se ponga blando?    

¿El condón se puede guardar en la billetera?    

 

25. Una mujer infectada con VIH / SIDA como puede trasmitir el Virus a su bebe: 

 SI NO NO SE  

Durante el embarazo?                           

Durante el parto?                                 

Durante la lactancia materna                 

 

26. La información que tienes sobre el VIH – SIDA  la obtuviste a través de:     (Marca todas las opciones que consideres 

necesarias) 

 SI NO  SI NO 

Televisión/videos/películas        Amigos   

Radio   Compañeros de Estudio       

Profesionales de la salud           Profesores   

Internet   Folleto o plegables                    

Periódico      Otro. ¿Cual?_________________________ 

Familia                                 

 

27. Tú tienes derecho a: (Marca SI o No para cada una de las opciones) 

 SI NO 

Decidir sin presiones si tienes o no relaciones sexuales   

Tener acceso a información y educación sobre tu sexualidad      

Tener atención en salud                                                          

Tener acceso a educación   

 

A continuación te preguntaran cosas personales sobre tu sexualidad. Recuerda esta encuesta es confidencial y 

anónima. Solo preguntamos para conocer como piensa y siente la gente joven, para ayudarte a ti y a otros jóvenes a 
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hacer sus vidas más seguras y satisfactorias. 

 

28. ¿Alguna vez ha tocado tus genitales una persona que no querías que lo hiciera?              SI   

   NO 

29. ¿Alguna vez alguien te obligo a tener relaciones sexuales?                                                                      SI   

   NO                

30. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales dándole dinero o regalos a otros para tenerlas?     SI   

   NO                                    

31. ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales recibiendo dinero o regalos a otras personas para tenerlas?            SI   

   NO    

 

32. ¿Cuando fue tu última consulta medica?     Fecha: ____________________________ 

     Hace una semana    Hace un año     Hace un mes        No 

lo recuerdo  

     

33. ¿Cuántos años tenias cuando tuviste la primera relación sexual con penetración del pene a la vagina, al ano o a la boca?     

  

       Años __________           No se               No me Acuerdo 

 

34. ¿Si no has iniciado tu vida sexual, que edad consideras ideal para tenerlas?: _________ 

35. ¿Alguna vez has tenido al menos una relación sexual con penetración (Marca SI o NO  para cada una de las opciones). 

 SI NO 

Del pene a la vagina?   

Del pene a la boca?          

Del pene al ano?              

 

36. ¿Qué has obtenido con el inicio temprano de las relaciones sexuales penetrativas? 

 SI NO  SI NO 

Conservar el novio   Sentirse más hombre o mujer   

Estar al nivel de los amigos   Ganar dinero   

Buscar un hijo   Ytu8u   

Adquirir experiencia    

Otra, ¿cual?________________________________ 
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III. SECCION PRÁCTICAS 

37. ¿Qué ventajas tiene el joven SI NO INICIA las relaciones sexuales penetrativas en la adolescencia?:  

Evita enfermedades                      SI      NO   

Terminar el colegio                       SI      NO   

Evita el embarazo                         SI      NO   

Disminuye el número de compañeros sexuales en su vida   SI      NO   

Continuidad en el proyecto de vida inicial   SI      NO   

 

38 SI ERES MUJER, ¿cuando te practicaste la última citología?:      Fecha: _____________________________             

Hace una semana                     Hace un año                             

Hace un mes     No lo recuerdo  

Nunca me la he practicado         ¿Por que?_________________________________ 

39. Hombres y Mujeres: ¿Cuando te practicaste el auto-examen de seno?: 

     Fecha: _____________________________             

Hace una semana                     Hace un año                             

Hace un mes     No lo recuerdo  

Nunca me la he practicado         ¿Por que?_________________________________ 

40. SI ERES HOMBRE, ¿cuando te practicaste el auto – examen de testículo?: 

Hace una semana                     Hace un año                             

Hace un mes     No lo recuerdo  

Nunca me la he practicado         ¿Por que?_________________________________ 

 

41. ¿En esa primera relación con penetración tú o tú pareja usaron condón? 

          SI            NO                 No recuerdo  

 

42. ¿Con quien tuviste tu primera relación sexual con penetración? (Marca una sola de las opciones). 

        Novio(a)          Familiar          Un Animal    Esposa(a)           Desconocido(a)     

Amigo(a)  

        Trabajador(a) Sexual               Otra, Cual?_________________________________________________________ 

 

43. ¿Has tenido prácticas sexuales en?: 

     Paginas de Internet                  Grupos de Chat              Messenger         Llamado Telefónico  
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     Video – Conferencia                 Otro medio, cual?____________________________________________________

   

 

44. Desde el inicio de tu vida sexual tus relaciones con penetración del pene han sido (Marca una sola respuesta). 

     Solo con personas de TU MISMO sexo       Solo con personas DEL OTRO sexo          Con personas de AMBOS 

sexos                     

 

45. ¿Con cuantas personas has tenido relaciones sexuales con penetración?    Numero de personas __________           

No me acuerdo 

 

 

 ¿Has practicado alguno de los siguientes juegos sexuales? 

 Ruleta sexual o muelle     La verdad o se atreve  

    Otra ¿Cual?______________________________________________________________________ 

 

46. La última vez que tuviste relaciones sexuales con penetración del pene, ¿tu o tu pareja utilizaron condón?    

         SI            NO  

47. ¿Quién sugirió el uso del condón es esa ocasión? 

         Yo mismo(a)                  Decisión en conjunto                     Mi Pareja           No me acuerdo        

  

 

48. ¿Por que tu y tu pareja no utilizaron condón en esta ocasión? (Marca solo la razón más importante para no usar el condón 

en esta ocasión): 

 

   Por no conocerlo   No pensamos que fuera necesario   Creo que esa persona esta sana 

  Por no saber usarlo   No pensamos o hablamos de eso   Me da pena pedir su uso o usarlo 

  Utilizamos otro anticonceptivo   No nos gusta usarlo   Mi pareja no estaba de acuerdo 

  Son muy caros   No habían disponibles   Solo tengo relaciones con el/ella 

  Estaba borracho(a) 

Embriagado(a)/Drogado(a) 

  Confías en tu pareja   Siento vergüenza al comprarlo 

  Por afán   Estas seguro (a) de que la persona No tiene 

SIDA 

  No tiene otras enfermedades de transmisión 

sexual 

    Otra ¿Cual?______________________________________________________________________ 

 

49. ¿Con que frecuencia has utilizado condón en tus relaciones sexuales con penetración, durante el ultimo año? (Marca una 
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sola opción). 

        Siempre            Casi siempre       Algunas veces         Nunca                   

 

50. ¿En que lugares conseguiste los condones que has utilizado? (Marca todas las que consideres necesarias). 

       Tienda del barrio                      Centro de Salud Sexual               Con un amigo                                        Droguería     

       Un bar                                      En un motel                                  Con tu papa/mama/familiar                   

Supermercado  

       Dispensador de condones       Hospital/Centro de salud              Con un profesor      

       Otro lugar. 

¿Cuál?____________________________________________________________________________________ 

 

51. ¿Durante los últimos 12 meses has tenido relaciones sexuales con penetración del pene estando bajo el efecto de alguna 

de las siguientes sustancia psicoactivas  (Marca SI o NO para cada una de las opciones). 

SI NO   SI NO 

  Alcohol (trago/licor)          Éxtasis (Pastillas/pepas)   

  Marihuana (Porro/Bareta)   Heroína   

  Cocaína (Perica)                Hongos   

  Pegante o Inhalantes (Boxer/pegaloca) Bazuca (Bicha)    

  Medicamentos como Antidepresivos o Estimulantes  

 

52. Si marcaste SI en alguna de las anteriores sustancias psicoactivas, ¿En esa relación sexual que tuviste bajo los efectos 

de esa sustancia, tu o tu pareja utilizaron condón? 

  SI            NO                 No recuerdo 

 

53. Algunas personas se inyectan sustancias psicoactivas, utilizando jeringas; ¿tu te has inyectado sustancias psicoactivas en 

el ultimo año? 

  SI            NO                 No recuerdo 

 

54. Alguna vez te has hecho una prueba diagnostica del VIH / SIDA?      

  SI            NO                 No recuerdo 

 

 

55. ¿Por que te hiciste la prueba? (marca el motivo principal para haberte hecho__ la prueba) 
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 Por que tú así lo decidiste                                                                       Porque fue solicitada para entrar o ingresar a un trabajo  

 Por que mi pareja me pidió que lo hiciera                                                 Porque fue solicitada para entrar o ingresar al ejercito  

 Por que donaste sangre                                                                          Porque fue solicitada para entrar o ingresar a una institución Educativa         

 Porque lo solicito el personal de salud                                                      Otro ¿Cuál?_______________________________________ 

 

 

56. ¿Alguna vez tu o tu pareja han usado algún método para evitar el embarazo?    SI            NO 

 

 

57. ¿Qué método para prevenir el embarazo has utilizado tu o ha utilizado tu pareja? (Marca todos los que has usado o ha 

usado tu pareja). 

 Pastillas o píldoras                       Óvulos  

 Condones o preservativos             Eyaculaciòn fuera de la vagina       

 Ritmo o natural                           Dispositivo (DIU) o “T” de cobre    

 Inyecciones Parche Hormonal                          

 Métodos caseros  Post day (pasta del día después)  

¿Cuáles?_____________________________________ 

 

58. ¿En que lugar has obtenido información sobre métodos para evitar el embarazo? (Marca todas la opciones que 

consideres necesarias). 

 

 Con un amigo(a)     Hospital o centro de salud      

 Centro amigable  Mama-papa   

 Centro de Salud Sexual           Farmacia/droguería               

 Con un profesor(a)   

          

Medios de comunicación        

Otro lugar ¿Cual?_________________________________________________________________ 

 

 

 

59. ¿Tu has estado embarazada alguna vez o tu pareja ha 

estado embarazada alguna vez?   SI            NO 

 

60.  ¿Cuándo quedaste (o tu pareja quedo) embarazada, 

cuantos años tenia (s)? _____ 
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61. ¿Tienes hijos (as):      SI       ¿Cuantos? ________        

  NO 

 

62 ¿Tu o tu pareja han abortado en alguna ocasión?      

SI   ¿Cuántas veces? _____         NO 

  

63. ¿Te gustaría tener un hijo ahora?      SI            NO 

 

                                                               

64 ¿Cual es la razón que te impulsa a tener un hijo ahora? (Marca todas las que consideres necesarias). 

 Porque así lo deseo (Lo deseamos) Retener a mi pareja                     

 Me hace sentir mas persona                   Trae recompensas económicas      

 Ilusión de  dejar semillas                        Sentirse acompañado                   

 Para realizarme como Mujer                    Para realizarme como hombre                  

 Porque tengo las condiciones económicas No se     

Otra razón ¿Cuál?_________________________________________________________ 

 

 

Seleccione 2 o 3 de los ítems más importantes para cada pregunta. 

65.  ¿Cual crees que es el motivo por el cual se dan los embarazos a esta edad? 

 Falta de protección Maltrato, violencia, violación  

 Irresponsabilidad  No se siente a gusto  con el uso del condón   

 Por no controlar la excitación Falta de valores  

 Falta de prevención en los colegios Mala utilización de métodos anticonceptivos  

 Falta de orientación de los padres Falta de dinero para comprar métodos de planificación familiar  

 Por experimentar relaciones sexuales Ingenuidad  

 Por influencia de amigos Por decisión propia, mutuo acuerdo con la pareja  

 

66. ¿Cual crees que son las causas de las enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes? 

 No utilización de protección “condón” Prostitución  

 Promiscuidad Ingenuidad  

 No tener en cuenta la niña o niño con la cual tiene sexo Homosexualidad  

 Mal orientada la sexualidad Creen que no les va a pasar  
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 irresponsabilidad Otro ¿cual?____________________ 

 

 

67. ¿Porque motivo crees que los jóvenes cambian de pareja con frecuencia? 

 Por placer  Inmadurez  

 Por juego Falta de amor o afecto  

 Por el gusto de cambiar Por no estar satisfecho sexualmente  

 Por sentirse mas hombre o mujer Perdida de atracción   

 Falta de seriedad Por aburrimiento  

 Por falta de comunicación  Por que cambian sexo por dinero  

 

68. ¿Que le hace falta a la relación de padres e hijos adolescentes? 

 Comunicación  Tolerancia  

 Comprensión Respeto  

 confianza Apoyo  

 Educación en sexualidad, ITS, embarazo y planificación familiar. Trato como adolescentes  no como niños  

 Responsabilidad  Sinceridad  

 Amor Perdón   

 Tiempo No ser maltratados  

 Consejo   

 

69. ¿Consideras que la Educación y orientación brindada por los docentes del colegio en temas de salud sexual y procreativa, 

es?: 

 

  Excelente y cumple mis expectativas (dudas)   No existe la orientación   

Mala y no cumple con mis expectativas    

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION 

Esta encuesta fue adaptada para este proyecto de la realizada por el fondo Mundial con previa autorización de sus autores. 
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UNIDAD AMIGA DEL ADOLESCENTES Y JOVENES 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL GIRARDOT 

 

PROGRAMA DE EXTENCION DE LA UNIDAD AMIGABLE A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO   

 
La unidad amigable, con el apoyo de la institución educativa y la secretaria de 

educación, con el fin de fortalecer y/o mejorar el programa de educación sexual y 

construcción de ciudadanía que se viene desarrollando en la institución, a 

propuesto la investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas que en salud 

sexual tienen los escolares de cuarto y quinto de primaria y los adolescente 

de sexto a once de bachillerato de las instituciones oficiales del municipio 

de Girardot”,  

Cuyo objetivo es determinar los conocimientos, actitudes y prácticas que en salud 

sexual tienen los escolares de cuarto y quinto de primaria y los adolescentes de 

sexto a once de bachillerato de las instituciones oficiales del municipio de Girardot, 

Con el fin de proyectar estrategias de trabajo intersectorial que permitan orientar al 

adolescente hacia una vida sexual sana, centrada en principios, valores, afecto, 

respeto  por los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

Es importante informarle que este equipo conformado por profesionales de la 

salud y estudiantes del programa de enfermería de la universidad de 

Cundinamarca, seccional Girardot, despejara en usted cualquier inquietud que 

requiera, solicitar una copia de este documento; es importante que comprenda el 

objetivo de este proyecto, por lo que la invitamos a leer y considerar firmar 

voluntariamente este documento acompañado del responsable. 

¿Porque es usted importante para este programa? Porque cumple unos requisitos 

de importancia para  el programa, por ser mayor de 14 años. 
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GARANTIAS PARA SU PARTICIPACION 

Toda información  suministrada por usted se manejara confidencialmente, los 

registros serán manejados en la unidad amigable de la universidad de 

Cundinamarca.  

Por participar en este estudio no tendrá ningún costo y no recibirá ningún beneficio 

económico. Su participación es importante como adolescente de la comunidad 

académica del municipio de Girardot.  

La  información de los resultados  tendrá beneficios para el programa de 

educación sexual y construcción de ciudadanía, los programas de promoción de la 

salud, prevención del riesgo y atención en salud para el adolescente, que 

integralmente deben recibir de los diferentes sectores comprometidos en su 

cuidado. 

Este proyecto, fue aprobado por el comité de ética del programa de enfermería de 

la universidad de Cundinamarca. 

SI ESTA DE ACUERDO, POR FAVOR DELIGENCIE SU APROBACION A 

CONTINUACION. 

Yo,_______________________________________________ Identificado con 

Tarjeta de identidad___ Cedula de Ciudadanía ___,  N° _________________ de 

____________________ como estudiante que me encuentro matriculado en la 

institución educativa_____________________________  VOLUNTARIAMENTE  

acepto brindar los datos en la encuesta Conocimientos, actitudes y prácticas que 

en salud sexual tienen los adolescentes y jóvenes.  

----------------------------------------------                     ------------------------------------------------- 

Nombre del  participante                                     Documento de identificación 

Como Unidad Amiga de los adolescentes y jóvenes de la universidad de 

Cundinamarca, me comprometo a guardar la identificación de los adolescentes 

que han diligenciado la encuesta CAP,  de acuerdo a las normas establecidas 
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para la investigación en seres humanos del ministerio de salud  resolución 8430 

de 1993.  

 

---------------------------------------------                     ----------------------------------------------- 

Nombre del investigador                                    Documento de identidad 

 

 

Responsable: unidad amiga de los adolescentes y jóvenes 
Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot. 
Nombre y cargo: Carlota Castro Quintana 
Teléfono 3002186658 
Correo: unidadamigable.girardot@ucundinamarca.edu.co 
Carrera 19 No 24-209 Barrio Gaitán.  
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