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Resumen 

Se estudió la relación que tiene la educación sexual con la calidad de vida relacionada 

con la salud de jóvenes estudiantes de universidades privadas de Lima. La muestra fue 

de 300 jóvenes, los cuales provienen de cinco universidades privadas y se encontraban 

entre 17 y 29 años (M = 22, DE = 2.35) de ambos sexos, siendo 40.7% (n=122) 

hombres y 59.3% (n=178) mujeres, determinándose un muestreo no probabilístico de 

tipo intencional. Se evaluó la calidad de vida relacionada con la salud mediante la 

prueba SF-36v2-Perú validada por Alonso, Pietro y Antó (1995). Para obtener 

información sobre la variable “educación sexual” se utilizó el cuestionario de educación 

sexual de Rodríguez, Sanabria, Contreras y Perdomo (2013). Este cuestionario fue 

modificado y se validó por medio de análisis factorial exploratorio con el método de 

componentes principales con rotación Varimax, y para la evidencia de confiabilidad se 

empleó el método de consistencia interna a través del cálculo del coeficiente Alfa de 

Cronbach obteniendo .70. La investigación cumple parcialmente con la hipótesis 

planteada, ya que existe relación significativamente positiva y negativa entre ambas 

variables. Además, existe relación entre la mayoría de los factores de la variable de 

educación sexual, los cuales influyen entre ellos. Al contar con mayor información 

sobre diferentes aspectos de la sexualidad, hará que la persona tome mayor conciencia, 

precauciones y mejores y responsables decisiones que mejorará su calidad de vida. 

 

Palabras claves: Educación sexual, calidad de vida relacionada con la salud 
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Abstract 

 

It was studied the relationship between sexual education and quality of life related to the 

health of young students from private universities in Lima, Peru. Data were taken from 

sample of 300 young people, which come from five private universities and were 

between 17 and 29 years of both sexes (M = 22, DE = 2.352), from these 40.7%(n=122) 

males and 59.3% (n=178) females through a non-probabilistic intentional sampling. The 

quality of life related to health was evaluated with SF-36v2-Peru test, validated by 

Alonso, Pietro and Antó (1995). To get information on "sexual education" variable was 

used a questionnaire on sexual education by Rodriguez Sanabria, Contreras and 

Perdomo (2013). This questionnaire was modified and validated by means of factor 

analysis with principal components method and Varimax rotation. To evidence of 

reliability was used the internal consistency method by using Cronbach's alpha 

coefficient, that resulted on .70. The research partially complies with the hypothesis, 

since there is a significant positive and negative relationship between both variables. In 

addition, there is a significant relationship between the majority of factors in the sex 

education variable, which influence each other. By having more information about 

different aspects of sexuality, it will make the person to take greater awareness, 

precautions and better and responsible decisions that will improve their quality of life. 

 

Key words: sexual education, health-related quality of life 
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Educación sexual y Calidad de vida relacionada con 

la Salud en jóvenes de universidades privadas de 

Lima 

 

En el Perú, la edad promedio de inicio de la vida sexual activa de los jóvenes es de 14.5 

años y la gran mayoría tienen relaciones de riesgo (Salazar-Granara et al., 2007; 

Rengifo-Venegas, 2015). Es decir, sin tener conocimiento de las consecuencias de no 

usar algún tipo de protección, como el riesgo de embarazos no deseados y contraer 

enfermedades. De igual modo, se señala que existe una deficiente comunicación 

familiar sobre las funciones sexuales, generando inadecuados conocimientos sobre la 

sexualidad y produciendo mayor predisposición de enfermedades y abortos en los 

jóvenes (Martin-Alfonso & Reyes, 2003). Lo cual muestra que cuando los adolescentes 

entran al periodo de la juventud, la sexualidad sigue siendo parte de un proceso 

sociocultural de aprendizaje que comienza con la información adquirida en la pubertad 

y adolescencia y continúa en la etapa de la juventud, y de acuerdo a los conocimientos 

que han ido obteniendo, estos asumen diferentes prácticas de sexualidad en función del 

tipo de relación de pareja y del objeto de deseo (Velázquez, Chavero & Jiménez, 2016). 

Durante la juventud, la inadecuada información y conceptos que han ido formando los 

jóvenes, genera en algunos casos un sesgo, donde hablar sobre sexualidad responde sólo 

a la reproducción, desvinculándolo del amor y de la sexualidad (Gutmann, 2011). 

Cuenca, Atienzo, López y Prado (2013), señalan que las personas en la juventud puedan 

ser capaces de tomar decisiones en diferentes áreas de su vida, como en el cuidado y 

bienestar de su cuerpo y en la reproducción, necesitan información tanto de aspectos 

sociales, biológicos, éticos y afectivos, que provengan de los padres, educadores y 

especialistas en temas de sexualidad.  

Esta situación es un aviso para la sociedad, ya que se aprecia que en la actualidad 

tanto niños, adolescentes y jóvenes no están siendo educados de una forma adecuada 

(Salazar-Granara et al., 2007; Ossa et al., 2013). Las debilidades en educación sexual, 



 

EDUCACIÓN SEXUAL Y CALIDAD DE VIDA  RELACIONADA CON LA SALUD 7 

 

 

limitan las posibilidades para que los adolescentes y jóvenes puedan desarrollarse 

plenamente con una apropiada calidad de vida relacionada con la salud; así como poder 

mantener una vida sexual saludable, con relación a la etapa por la que atraviesa. Es tal la 

preocupación sobre este tema, que se busca cambiar el modelo actual de la educación 

sexual, de lo moral-conservador y de riesgo a un modelo integrador y democrático, 

asumiendo una actitud de cultivo (Fernández, Fernández & Castro, 2013).   

Del mismo modo, se ha observado que la calidad de vida relacionada con la salud de 

los jóvenes se ha visto afectada por el tipo de comunicación que establecen con los 

padres, como cuando las mujeres salen embarazadas en la adolescencia (Bulnes et al., 

2014). Como también, existe un deterioro en la calidad de vida relacionada con la salud 

de un individuo cuando toman decisiones por falta de experiencia o información, porque 

no siempre son responsables como se da en el caso de los embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual, desencadenándose un alza en la mortalidad 

materno-infantil y la infertilidad (Calero & Santana, 2001). 

Por otro lado, estudios realizados por el Ministerio de Salud del Perú (2009), 

muestran que el 44% de adolescentes no utilizan ningún método anticonceptivo, lo que 

indica que un porcentaje de esta población no tiene interiorizado algunos 

conocimientos, los cuales favorecerían a una mejor educación sexual. Del mismo modo, 

un factor que influye en esta formación es la educación de los padres de familia, 

mostrado por una encuesta demográfica y de salud familiar donde se indica que el 

63.9% ha alcanzado un nivel de educación secundario y solo el 26.6% con educación 

superior (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2013). 

La presente investigación pretende estudiar la relación que tiene la educación sexual 

con la calidad de vida relacionada con la salud de jóvenes estudiantes de universidades 

privadas de Lima. Ya que, hay indicios de que la educación sexual es un factor que 

abarca diferentes áreas de la vida de una persona, psicológica, física, social, entre otras 

y que al no estar estables o saludables influyen en el aumento o disminución de la 

calidad de vida relacionada con la salud (Guedes, Astudillo, Morales, Del Campo 

Vecino & Junior, 2014; Muñoz, 2011; Tuesca, 2012). Además de considerar que la 

percepción de la sexualidad depende de la edad de la persona, la que varía según la 

etapa de desarrollo en la que se encuentre. Esta comienza por medio de una 

construcción social que conlleva a una identidad sexual que permite al joven tomar 

decisiones a favor o en contra de su calidad de vida relacionada a la salud (García, 
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2003; Burin, 2000; Ramos., Vásquez del Águila, 2005 & Greene., Biddlecom, 2000). 

Con lo que se puede apreciar, que con dicha investigación se estará proporcionando un 

aporte a la sociedad, en cuanto a poder ampliar los conocimientos sobre las variables 

tratadas, para que tanto adolescentes y jóvenes a través de la educación sexual obtengan 

los conocimientos para decidir sobre su cuerpo y puedan vivir una sexualidad más plena 

y placentera. Como también, para que puedan discernir en el impacto que puedan 

ocasionar sus decisiones con relación a su calidad de vida relacionada a la salud.  

 

 

Educación Sexual 

La educación sexual debe ser integrada, involucrando aspectos biológicos, sociales, 

psicológicos, afectivos y éticos y que constituya un proceso  dinámico (Molina et al., 

2011). El concepto de la educación sexual, para la Organización Mundial de la Salud 

(2017), es un estado de bienestar físico, mental y social con relación a 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. Mientras que para Fernández (1993), la 

educación sexual es el proceso educativo donde se informa, ayudando a crear personas 

con mayor potencial humano, visión individual y social que perdura a lo largo de los 

años. De igual modo, el Ministerio de Educación del Perú (2008) señala que la 

educación sexual es una acción formativa presente en todo el proceso educativo, que 

aporta al desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes para que las personas 

asuman su sexualidad, en el marco del ejercicio de sus derechos y deberes con los 

demás. 

Por otro lado, estudios realizados en Colombia por Muñoz (2011), indican que la 

educación sexual es determinante para el desarrollo de los jóvenes, la cual no ha sido 

adecuadamente profundizada y ha sido manejada por individuos y organizaciones 

moralizadoras, sin recursos necesarios para una concepción objetiva; sin la capacidad 

para percibir las demandas y las sensaciones de los jóvenes. Del mismo modo, en Cuba 

se reportó, que los medios masivos de comunicación son fuentes de información sobre 

la educación sexual; además se planteó que la constitución de una familia funcional es 



 

EDUCACIÓN SEXUAL Y CALIDAD DE VIDA  RELACIONADA CON LA SALUD 9 

 

 

un factor significativo para el desarrollo de la sexualidad responsable y placentera 

(Rodríguez, Sanabria, Contreras, & Perdomo, 2013).  

 Actualmente se observa, que los jóvenes carecen de conocimiento sobre las diversas 

enfermedades de transmisión sexual, de igual modo se observa que la mayoría piensa 

que el uso de los anticonceptivos y la responsabilidad de los embarazos son de la mujer, 

lo que muestra una mala formación sobre educación sexual (Pérez, Casas, Peña, 

Miranda, & Zaldívar, 2002). 

En México, según Fleiz-Bautista et al. (2013), los jóvenes, al igual que en Perú 

(Salazar-Granara et al., 2007), se inician sexualmente a la misma edad promedio de 14.5 

años, revelando también que hay un alto porcentaje de individuos que tienen diferentes 

parejas sexuales (muchas de ellas bajo el efecto de sustancias alcohólicas) lo que 

incrementa el riesgo en dichos jóvenes. 

Por otro lado, la educación sexual requiere más elementos que la sola información, se 

debe considerar el respeto, la valoración de las discrepancias individuales y culturales, 

evitando cualquier tipo de discriminación (Molina & Luca, 2009). A partir de esta 

diversidad de valores, es posible hacer que la educación sexual sea fundamental en la 

formación de la persona, forjando la autoestima para su integración a la vida social del 

contexto donde se desempeña (Molina, Torrivilla, & Sánchez, 2011). 

Herencia, Peinado, Tijero, Mayorca, y Badajos (2013) mencionan que en el Perú, 

existen insuficientes  estudios evaluativos sobre programas de educación sexual, en los 

cuales se ha detectado que en muchos casos los adolescentes, en especial del sexo 

masculino, obtienen sus primeras nociones de sexualidad por medio de los docentes de 

las escuelas, que no necesariamente, tienen la formación adecuada. Esta inadecuada 

formación de sexualidad, se consolida cuando el adolescente sé relaciona con sus pares, 

incorporando el machismo, poco sentido de peligro con relación a infecciones sexuales 

de todo tipo de gravedad y por lo tanto un mal concepto de la sexualidad. Por estas 

razones, en Cuba se señaló que la sexualidad sana, plena y responsable debe ser 

orientada a través de la educación sexual, en la cual interviene tanto la sociedad como la 

familia del individuo (Aliño & Lópe Navarro, 2006). De tal manera, que sea capaz de 

identificar conductas de riesgo, establecer límites, métodos de prevención, las 

características de los adolescentes y los factores (biológico, orgánico, psicológico, 

emociones y sensaciones) que se van desarrollando evolutivamente en esa etapa 

(Montero, 2011). 
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Calidad de vida relacionada con la Salud (CVRS) 

Se entiende como calidad de vida relacionada con la salud al bienestar de los seres 

humanos, que involucra además de la salud, a tener un adecuado estado de bienestar 

físico, mental y social (Tuesca, 2012). Además, visto desde una definición más 

integradora de la calidad de vida relacionada con la salud se podría decir que es un 

estado de satisfacción general, que surge al realizar las potencialidades que el individuo 

posee (Aroila, 2003). 

En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud, se consideran los aspectos 

tantos biopsicológicos, socioeconómica y cultural de manera dinámica y 

multidimensional, por lo que se estima que la medición de salud no solo se debe centrar 

en indicadores como mortalidad, esperanza de vida o morbilidad, dado que la salud es la 

interacción de múltiples factores, lo cual ayuda adoptar decisiones frente al cuidado de 

adolescentes y jóvenes (Lizán-Tudela & Reig-Ferrer, 2002; Gonzales de Dios, 2004). 

En algunos casos, la calidad de vida relacionada con la salud puede disminuir con el 

paso de los años por diferentes motivos, como falta de actividad laboral o pasatiempos, 

enfermedades, ansiedad, depresión, divorcios, fallecimiento del cónyuge, entre otros 

que afectan el bienestar del sujeto (Álvarez-Ude, 2001; Arenas et al., 2004). 

Se debe tener en cuenta que los adolescentes y jóvenes están pasando por una etapa 

de vida, en la cual existen periodos de gran vulnerabilidad, especialmente sensibles a 

factores favorables y desfavorables del entorno y con un comportamiento variable ante 

los determinantes de salud. Los problemas propios de este periodo, como por ejemplo, 

las adicciones, la sexualidad desprotegida, la maternidad temprana, la violencia, los 

problemas nutricionales, entre otros, forman situaciones de riesgo comunes que se 

encuentran en distintos niveles (Mikkelsen, 2007). 

Del mismo modo, se debe tener presente que el contexto de calidad de vida 

relacionada con la salud es distinto y variado entre las personas, complementándose con 

los componentes cognitivos y emocionales, que cumplen un rol activador, organizador y 

directivo de la conducta del sujeto, con el objetivo de poder cumplir una meta especifica 

(Kandel & Kupfermann, 1997). 

Además, la calidad de vida relacionada con salud que cada individuo identifica y 

percibe, está conformado por criterios personales que pueden estar influenciados por 
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variables externas, sociodemográficas y culturales (Clemente, Molero, & González, 

2000). De la misma manera, se ha podido identificar que la crianza y las dinámicas 

familiares que los padres brindan a sus hijos, influyen en el abordaje de la calidad de 

vida relacionada con la salud de éstos, como por ejemplo, la calidad de la relación que 

un joven tiene con sus padres, influye en el bienestar psicológico y su competencia 

social (Carrillo, Ripoll-Núñez, Cabrera, & Bastidas, 2013).  

 

Calidad de Vida relacionada con la salud y Educación Sexual 

La calidad de vida relacionada con la salud considera diferentes aspectos, siendo la 

sexualidad la forma de reflejar el nivel de bienestar físico, psicológico y social, ya que 

los problemas serios de sexualidad trascienden a otros planos de la vida de las personas 

(Blümel et al., 2004). Por esta razón, es necesario que las universidades promuevan la 

salud y educación sexual de los jóvenes, por encontrarse en una etapa importante de su 

desarrollo y para que mejore su sexualidad de manera responsable, la cual repercutirá en 

su calidad de vida relacionada con la salud (Saeteros, Pérez, & Sanabria, 2013), 

considerando que la vida sexual se inicia a temprana edad (Arias et al., 2011). Además, 

uno de los factores que contribuye con la educación sexual es la política en salud sexual 

y reproductiva para los adolescentes y jóvenes de ambos sexos, que es de lo que se 

carece (Morlachetti, 2010).  

Los jóvenes tienen diversas conductas de riesgo que a largo plazo pueden afectar su 

salud (tabaquismo, consumo de alcohol, comer en exceso y conducta sexual). Por 

ejemplo, menos del 50% de los jóvenes no tienen conciencia sobre los riesgos del 

VIH/SIDA, que además de afectar la salud, tiene repercusiones en las perspectivas 

económicas y sociales por la afectación de la conducta intima respecto a la actividad 

sexual (Nugent, 2006). Además, aproximadamente el 70% de algunos grupos de 

jóvenes, presentan comportamiento de riesgo al no usar condón en las relaciones 

sexuales (Soto et al., 2010).  

La calidad de vida relacionada con la salud se evidencia en el adolescente, cuando se 

reconoce como ser sexual y puede afrontar ciertos conflictos como asumir la 

homosexualidad, métodos anticonceptivos, el aborto como utilización de método 

anticonceptivo, embarazos no deseados, precocidad materna, complicaciones en el 

parto, SIDA y todo tipo de enfermedad de transmisión sexual (Casas,2010). 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que tanto la calidad de vida relacionada con la 

salud y la educación sexual tienen influencia del entorno (Ortiz & Ortiz, 2007).Lo cual 

se apoya en la teoría cognitivo social, la que indica la función de autorregulación 

cognitiva y emocional (Bandura, 1991, 1999). Desde esta perspectiva, con relación a la 

calidad de vida relacionada con la salud, un adolescente podría considerar la 

probabilidad de postergar el inicio de su vida sexual activa (Vásquez et al., 2005). 

Dada la importancia de la educación sexual en la calidad de vida relacionada con la 

salud, se plantea como objetivo de la presente investigación, determinar la relación de la 

educación sexual con la calidad de vida relacionada con la salud en los jóvenes de 

universidades privadas de Lima. Se propone como hipótesis, que existe una relación 

directa de la educación sexual con la calidad de vida relacionada con la salud. Es decir 

que a mayor y mejor calidad de la información sobre la sexualidad, y temprana 

educación sexual existe mayor calidad de vida relacionada con la salud, tal como se 

reporta en muchas investigaciones a nivel mundial (Fernández, Fernández, & Castro 

2013; Soto et al., 2010; Nugent, 2006). Estos autores señalan como un factor 

determinante que permite solucionar y afrontar las dificultades que se pueden presentar 

a lo largo de su vida, como es en el caso de afrontar adecuadamente alguna enfermedad 

que el individuo o alguien cercano contrae, enseñar de forma correcta cuando los hijos 

están pasando por el lapso de la adolescencia-juventud, entre otros.     
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Método 

Participantes 

El tamaño de la muestra que se determinó por medio del software G*power fue 266 

(Buchner, Erdfelder, Faul, & Lang, 2014). Se usó una potencia de .95, la cual supera al 

mínimo aceptable que es .80 (Wright, 2003), un nivel de significancia de .05, y al no 

encontrar una investigación antecedente que señale el tamaño del efecto, se utilizó como 

valor 0.2, que es un tamaño de efecto pequeño (Fergurson, 2009).  

Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, ya que se seleccionó a 

los individuos que se estima que son representativos de la población que cumplan con 

las características requeridas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

Para efectos de la investigación, se tomó una muestra de 300 personas, conformada 

por jóvenes entre 17 y 29 años, cuyo promedio fue 22 años con una desviación estándar 

de 2.35, de las cuales el 30.7% (n=92) pertenece al rango de 17-20 años de edad, el 

55.9% (n=168) pertenece al rango de 21-24 años de edad y el 13.4% (N=40) pertenece 

al rango de 25-29 años de edad, que se encuentran cursando estudios superiores en 

cinco universidades privadas de Lima.  

De las cuales el 1.3% (N=4) de casados, el 69.3% (N=208) de solteros y finalmente 

el 29.3% (N=88) con una unión consensual, la cual quiere decir que tienen pareja o un 

acuerdo sexual con una persona del otro sexo. Además, el 40.7% (n=122) eran hombres 

y 59.3% (n=178) mujeres, de colegios laicos o religiosos, privados o estatales. 

Cabe resaltar, que el estado civil de los jóvenes no influye en los conocimientos 

sobre educación sexual, sin embargo si en las conductas que puedan tener sobre su 

sexualidad viéndose influenciada en algunos casos por la pareja (Aguilar, Corea & 

Jobelsy, 2016).  
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Medidas 

La investigación recoge tres datos sociodemográficos de los estudiantes encuestados, 

estos son, el sexo, la edad y la unión establecida que posee con su compañero el cual se 

divide en casado, solteros y unión consensual o solteros con pareja. 

 

 

Cuestionario de educación sexual de Rodríguez, Sanabria, 

Contreras y Perdomo (2013) 

Para recabar información relacionada a la variable educación sexual, se utilizó el 

cuestionario diseñado en Cuba, por Rodríguez, Sanabria, Contreras y Perdomo (2013). 

Se realizó una adaptación al cuestionario original, por medio de criterios de jueces, los 

cuales pertenecían al desempeño profesional de la salud y a la promoción de ésta, 

contaban con conocimientos científicos y técnicos sobre educación para la salud y la 

pedagogía de la sexualidad, además de contar con experiencia con este grupo 

poblacional. Los expertos evaluaron la claridad de las preguntas, justificación de la 

información, comprensión de preguntas con relación a lo que se pretende medir e 

importancia de la información. Finalmente, el cuestionario fue aplicado en una prueba 

piloto a un grupo de 50 estudiantes de centros superiores, utilizando una escala de 

evaluación del conocimiento de bueno (si obtiene más 80 % de los puntos: 30 puntos o 

más) regular (si obtiene entre el 60-79 % de los puntos: entre 23 y 29 puntos) y malo 

(menos del 60 % de los puntos: menos de 23 puntos).   

El objetivo del instrumento es medir los conocimientos que los jóvenes tienen sobre 

sexualidad y reproducción, con relación al medio por el cual obtienen dicha 

información. Está compuesto por dos secciones; la primera por aspectos generales (4 

item) y la segunda de conocimientos sobre sexualidad y reproducción (13 items). En la 

segunda sección, hay 12 items para marcar con respuestas semiabiertas y una con 

respuesta abierta. Al ser datos cuantitativos, el criterio de calificación fue contabilizar 

cada respuesta de los participantes. 

Se obtuvieron evidencias de validez vinculadas al contenido mediante el uso de la V 

de Aiken y la confiabilidad se obtuvo mediante un coeficiente de Alfa de Cronbach de 

.70. Se presenta un ejemplar en el Apéndice 3. 
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Calidad de vida relacionada a la salud SF36 de Alonso, Pietro 

y Antó (1995) 

Para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud se utilizó el instrumento 

genérico Cuestionario de Salud SF-36 (Ware & Sherbourne, 1992) que con el transcurso 

de los años, se han realizado adaptaciones para diferentes países (Maestre, 2012). En 

esta investigación, se aplicó la adaptación de la prueba SF-36v2-Perú de la empresa 

Quality Metric, basada de la versión española validada por Alonso, Pietro y Antó (1995) 

(ver Apéndice A). Dicha adaptación del instrumento pasó por varios procesos para 

poder obtener una versión adecuada. Como consensos entre investigadores y 

profesionales de la salud para armonizar el contenido del cuestionario, para poder 

determinar las dimensiones, los autores realizaron un análisis de los componentes 

principales (definiendo 2 componentes principales: físico y emocional-mental), además 

de realizar un estudio piloto lo cual determinó evidencias de validez vinculadas a la 

estructura interna, tal como se presenta en la tabla 1 (Apéndice 2). 

 

El objetivo de la prueba fue caracterizar el perfil de la salud global y calidad de vida 

relacionada con la salud de los individuos, obteniendo información predictiva, 

evaluativa o descriptiva de un grupo de sujetos a manera de puntuación (Maestre, 2012). 

El tiempo estimado para el desarrollo del cuestionario fue entre 5 a 10 minutos. Este 

instrumento posee 36 ítems y abarca las siguientes ocho dimensiones: función física (10 

ítems), rol físico (seis ítems), dolor corporal (cinco ítems), salud general (cuatro ítems), 

vitalidad (dos ítems), función social (tres ítems), rol emocional (cinco ítems) y 

componentes sumarios (un ítem). Las opciones de respuesta para cada uno de los ítems 

están organizadas en categorías y descripciones adjetivales siguiendo el modelo Likert 

(excelente, muy buena, buena, regular y mala); para cada ítem, hay de tres a seis 

opciones de respuesta dentro de cada categoría. 

Alonso, Pietro y Antó (1995) determinaron la confiabilidad de las puntuaciones 

derivadas de este test, estimada mediante el coeficiente de consistencia interna, siendo 

mayor a .70; los coeficientes de las escalas de rol físico y rol emocional fueron .90; 

mientras que las demás escalas fueron mayores a .70 a excepción de función social que 
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fue .45 (ver Tabla 1). Mientras que la validez de constructo del instrumento se 

determinó con expertos clínicos y reuniones con los autores de todas las versiones de 

diferentes países  para armonizar el contenido, además, fue evaluada mediante 

comparaciones de grupos previamente definidos con diferencias esperables en calidad 

de vida relacionada a la salud (CVRS), y correlaciones del SF-36 con diferentes 

indicadores clínicos y con otros cuestionarios de CVRS. En cuanto a la versión final se 

realizó un estudio piloto para determinar la factibilidad y la fiabilidad del cuestionario. 

 

Tabla 1 :Confiabilidad de las puntuaciones derivadas mediante la consistencia interna y 

reproducibilidad test-retest del Cuestionario de Salud SF-36 (Alonso, Pietro & Antó, 

1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento  

 Se solicitó el permiso para la evaluación en una de las universidades 

consideradas en las encuestas, ya que en las otras cuatro universidades no fue necesario; 

en estas universidades se citó a los estudiantes a una hora y fecha indicada, en un 

ambiente previamente seleccionado para administrar los instrumentos. 

Dimensión 
Consistencia interna del test  

(alfa de Cronbach) 

Función física 

Rol físico 

Dolor 

Salud general 

Vitalidad 

Función social 

Rol emocional 

Salud mental 

.84 

.90 

.88 

.71 

.74 

.45 

.94 

.77 
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Antes de aplicar las encuestas, se les suministró el consentimiento informado, en el 

cual se les explicaba en qué consistía la tesis y señalando la confidencialidad de la 

encuesta (ver apéndice 1). 

 Luego de la recolección de datos, para determinar la validez vinculada a la 

estructura interna de los cuestionarios de Educación sexual y Calidad de vida 

relacionada a la salud SF-36, se aplicó el método de componentes principales con 

rotación Varimax. Para determinar la evidencia de confiabilidad se empleó el método de 

consistencia interna a través del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach. Además, se 

realizó el análisis de normalidad de las escalas de ambos cuestionarios, utilizando el 

estadístico Kolmogorov-Smirnov, por tratarse de una muestra mayor a 30 participantes 

(Field, 2009), con la finalidad de determinar el tipo de prueba siguiente a utilizar 

(paramétrica y no paramétrica). 
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Resultados 

Para analizar la evidencia de validez de contenido del cuestionario de educación 

sexual, comprobar su efectividad, y poder determinar si los ítems o preguntas 

propuestas reflejaban el dominio del contenido que se deseaba medir (Urrutia, Barrios, 

Gutiérrez & Mayorga, 2014), se realizaron modificaciones al cuestionario original, 

incorporándose diversas preguntas para llegar al objetivo propuesto. Esta adaptación fue 

sometida a criterios de nueve jueces, los cuales pertenecían al desempeño profesional de 

la salud y a la promoción de ésta, contaban con conocimientos científicos y técnicos 

sobre educación para la salud y la pedagogía de la sexualidad, además de contar con 

años de experiencia trabajando con este grupo poblacional. Con los cuales se obtuvieron 

evidencias de validez vinculados al contenido mediante el uso de la V de Aiken (Ver 

tabla 2), sin embargo, recomendaron un ajuste de la encuesta inicial, incluyendo nuevas 

preguntas relacionadas al conocimiento y retirando preguntas sobre las actitudes ya que 

los jueces vieron por conveniente fortalecer la encuesta con relación al objetivo de esta 

investigación, que era centrarse en los conocimientos sobre educación sexual.  

El nuevo cuestionario, modificado y corregido por recomendación de los jueces, 

incluye específicamente preguntas relacionadas a los conocimientos: andar descalzo, 

tener más de una pareja sexual, bañarse durante la menstruación, utilizar servicios 

higiénicos públicos, no uso de preservativos, besarse, esterilidad, nacimiento de un 

niño, hemorragias post abortivas, separación conyugal, enfermedades ginecológicas, 

problemas psicológicos, madre, padre, amigos, profesionales de la salud, maestros. Las 

preguntas, se basaron en la taxonomía de conocimientos de Marzano y Kendall (2007), 

especialmente en el área de conocimiento-recuerdo y utilización.  
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Tabla 2 :Evidencia de validez de contenido a través del coeficiente de validación V de 

Aiken 

 

Ítems V de Aiken 

Pediculosis pubis 0.9 

Hepatitis b 1.0 

Tuberculosis pulmonar 0.8 

Sífilis 1.0 

Diabetes mellitus 0.8 

Trichomonas 1.0 

Rubeola 0.8 

VIH/sida 1.0 

Gonorrea 1.0 

Papiloma 1.0 

Candidiasis 1.0 

Menciona los métodos anticonceptivos que conoce 0.8 

Andar descalzo 1.0 

Tener más de una pareja sexual 1.0 

Bañarse durante la menstruación 1.0 

Utilizar servicios higiénicos públicos 1.0 

No uso de preservativos 1.0 

Besarse 1.0 

Esterilidad 1.0 

Nacimiento de un niño 0.8 

Hemorragias post abortivas 1.0 

Separación conyugal 1.0 

Enfermedades ginecológicas 1.0 

Problemas psicológicos 1.0 

Madre 0.9 

Padre  1.0 

Amigos 1.0 

Profesionales de la salud 1.0 

Maestros 1.0 

Falta de deseo 1.0 

Infidelidad 1.0 

Eyaculación precoz 1.0 

Impotencia 1.0 

Anorgasmia 0.9 

Estrés 0.8 

Interacción sexual con la pareja 

 

0.8 
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Evidencia de Validez de contenido a través del coeficiente de validación de V de Aiken 

(continuación de Tabla 2)  

 

Para estimar la evidencia de confiabilidad de las puntuaciones de los componentes, 

dentro de la variable educación sexual, se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 

.70, y las correlaciones ítem test oscilaron entre .25 y .55, por lo que  no fue necesaria la 

eliminación de ningún ítem, ya que todos contribuyeron con la medición del factor. Los 

valores fueron aceptables (Oviedo & Campo, 2005). En conclusión las puntuaciones 

obtenidas en los elementos son confiables (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3  

Correlación total de elementos corregidos de los componentes de la prueba de 

educación sexual 

Ítems/Conocimiento de 
Correlación 

elemento-total 

Enfermedades de transmisión sexual .35 

Conductas de contagio .35 

Consecuencias de aborto .52 

Significado de conceptos .54 

Problemas sexuales .55 

Significado de orientación sexual .35 

Personas que influyeron .25 

Información recibida .30 

Origen de la información sexual .30 

Edad de recibir información sexual .29 

 

Traumas sexuales a temprana edad 0.8 

Adecuada 1.0 

Inadecuada 1.0 

En clases 1.0 

En la calle/parque/fiesta 1.0 

Preguntándoles a personas mayores 1.0 

Conversando en grupos de la misma edad 0.9 

Usas condón cuando tienes relaciones sexuales 0.9 

Usas otro tipo de anticonceptivos cuando tienes relaciones sexuales 
0.9 

Con que frecuencia has usado un anticonceptivo cuando has tenido relaciones 

sexuales  
0.9 
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Por otro lado, para analizar la evidencia de validez del Cuestionario de Calidad de Vida 

relacionada con la salud, se realizó un análisis de componentes principales con 

rotación Varimax. Este análisis dio como resultado un valor KMO igual a .84, siendo un 

resultado moderado (Ferrando & Anguiano, 2010). Asimismo, en la prueba de 

esfericidad de Bartlett se obtuvo un chi cuadrado de X2 (276) = 4374.214 con una 

probabilidad altamente significativa (p<.001), por lo tanto, se asume que la matriz de 

correlaciones de los ítems pueden ser sometidas a un análisis factorial, porque es 

necesario realizar una reducción de datos para explicar las correlaciones entre las 

variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas 

llamadas factores (Ferrando & Anguiano, 2010).  

El primer análisis realizado dio como resultado ocho componentes que no se pudieron 

interpretar ya que los ítems se encontraban muy dispersos y no medían los mismos 

parámetros. Por antecedentes previos de investigaciones (Amar et al., 2008) se utilizó 

un análisis de dos componentes con autovalores mayores a uno, con una explicación 

del 33.54 %  sobre la varianza del instrumento y por el gráfico de sedimentación que 

muestra que son dos los componentes que explican el total de la varianza. El primer 

componente obtuvo un autovalor de 7.34 y explica el 20.40 %  de la varianza adicional, 

el segundo componente obtuvo un autovalor de 4.73 y explica el 13.14 % de la varianza 

adicional. 

El gráfico de sedimentación sugiere  retener dos componentes. De esta manera se 

realizó un nuevo análisis de componentes principales con dos factores (Figura1).  
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Figura 1.Gráfico de sedimentación de Cattell de la variable calidad de vida relacionada 

con la salud 

 

La estructura inicial calculada por Alonso, Pietro y Antó (1995), fue la siguiente: el 

instrumento posee 36 ítems y abarca las siguientes ocho dimensiones: función física con 

10 ítems, rol físico con seis ítems, dolor corporal con cinco ítems, salud general con 

cuatro ítems, vitalidad con dos ítems, función social con tres ítems, rol emocional con 

cinco ítems y componentes sumarios (físico y mental/emocional) con un ítem. En la 

nueva estructura, no se llegaron a considerar los 36 ítems originales, ya que 12 fueron 

eliminados por estar muy dispersos debido al análisis de los componentes principales.   

Se utilizaron dos componentes principales, específicamente los conformados por el 

componente físico con 10 ítems, mental y emocional con 14 ítems. Para el primer 

componente Mental y Emocional el rango de las cargas factoriales que resultaron 

aceptables oscilan entre .51 y .68, mientras que los que no fueron aceptables oscilan 

entre .38 y .49, para el segundo componente Físico el rango de las cargas factoriales que 

resultaron aceptables oscilan entre .56 y .72, mientras que los que no fueron aceptables 

oscilan entre .33 y .39.  (ver Tabla 4). 
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Tabla 4  

Cargas factoriales de la variable calidad de vida relacionada con la salud  

    Componente 

  Items 
Mental y 

Emocional 
Físico 

1 En general diría usted que su salud es .46 
 

2 Cómo calificaría su estado general de salud actual .45 
 

4.a 
Ha disminuido usted el tiempo que dedicaba al 

trabajo u otras actividades 
.43 

 

4.b 
Ha logrado hacer menos de lo que usted hubiera 

querido hacer 
.46 

 

4.c 
Se ha visto limitado en el tipo de trabajo u otras 

actividades 
.41 

 

4.d 
Ha tenido dificultades en realizar su trabajo u otras 

actividades 
.55 

 

5.a 
Ha disminuido el tiempo que dedicaba al trabajo u 

otras actividades 
.54 

 

5.b 
Ha logrado hacer menos de lo que usted hubiera 

querido hacer por problema emocional 
.51 

 

5.c 
Ha hecho el trabajo u otras actividades con menos 

cuidado de lo usual 
.54 

 

6 

En qué medida su salud física o problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales 

normales con su entorno. 

.66 
 

7 
Cuanto dolor físico ha tenido durante los últimos 

cuatro semanas 
.49 

 

8 Cuanto ha dificultado el dolor su trabajo normal .58 
 

9.a Se sintió lleno de vitalidad .68 
 

9.b Ha estado muy nervioso .45 
 

9.c Se ha sentido con el ánimo tan decaído .49 
 

9.d Se ha sentido tranquilo y sereno .61 
 

9.e Ha tenido mucha energía  .67 
 

9.f Se ha sentido desanimado y triste .52 
 

9.g Se ha sentido agotado .63 
 

9.h Se ha sentido feliz .55 
 

9.i Se ha sentido cansado .58 
 

10 
Cuanto tiempo su salud física o problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales 
.56 

 

11.b Estoy tan sano como cualquiera .39 
 



 

EDUCACIÓN SEXUAL Y CALIDAD DE VIDA  RELACIONADA CON LA SALUD 24 

 

 

11.c Creo que mi salud va a empeorar .38 
 

11.d Mi salud es excelente .56 
 

3.a Actividades intensas 
 

.39 

3.b Actividades moderadas 
 

.67 

3.c Levantar o llevar bolsas 
 

.71 

3.d Subir varios pisos 
 

.59 

3.e Subir un piso 
 

.67 

3.f Agacharse, arrodillarse 
 

.57 

3.g Caminar más de 1 km o más 
 

.56 

3.h Caminar medio km 
 

.72 

3.i Caminar cien metros 
 

.66 

3.j Bañarse o vestirse 
 

.72 

11.a 
Parece que me enfermo más fácilmente que otras 

personas 
  .33 

 

En cuanto a la escala de calidad de vida relacionada con la salud, se calcularon los 

coeficientes de consistencia interna de Alfa de Cronbach, lo cual permite estimar la 

fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que miden el 

mismo constructo o dimensión teórica (Welch & Comer, 1988). Dentro de la variable 

calidad de vida relacionada con la salud, para la sub escala emocional, se obtuvo un 

coeficiente Alfa de Cronbach de .89 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .37 y 

.61, por lo cual no es necesario la eliminación de ningún ítem, pues todos contribuyeron 

con la medición del factor (Vallejo, 2013). Por último, para el componente Físico de 

Calidad de vida relacionada con la salud, se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach 

de .77 y las correlaciones ítem test oscilaron entre .28 y .59, por lo que no fue necesaria 

la eliminación de ningún ítem, ya que todos contribuyeron con la medición del factor. 

Estos coeficientes de confiabilidad alcanzaron valores mayores a .70 los cuales son 

aceptables (Oviedo & Campo, 2005). En conclusión podemos decir que las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las sub escalas son confiables (ver Tabla 5). 

 

 

 

 

 



 

EDUCACIÓN SEXUAL Y CALIDAD DE VIDA  RELACIONADA CON LA SALUD 25 

 

 

Tabla 5  

Correlación total de elementos corregidos de los dos componentes de la prueba de 

calidad de vida relacionada con la salud 

  Ítems 
Mental y 

Emocional 

1 En general diría usted que su salud es .44 

2 Cómo calificaría su estado general de salud actual .37 

4.a 
Ha disminuido usted el tiempo que dedicaba al trabajo 

u otras actividades 
.38 

4.b 
Ha logrado hacer menos de lo que usted hubiera 

querido hacer 
.39 

4.c 
Se ha visto limitado en el tipo de trabajo u otras 

actividades 
.37 

4.d 
Ha tenido dificultades en realizar su trabajo u otras 

actividades 
.49 

5.a 
Ha disminuido el tiempo que dedicaba al trabajo u otras 

actividades 
.45 

5.b 
Ha logrado hacer menos de lo que usted hubiera 

querido hacer por problema emocional 
.42 

5.c 
Ha hecho el trabajo u otras actividades con menos 

cuidado de lo usual 
.45 

6 

En qué medida su salud física o problemas emocionales 

han dificultado sus actividades sociales normales con 

su entorno 

.6 

7 
Cuanto dolor físico ha tenido durante las últimas 4 

semanas 
.43 

8 Cuanto ha dificultado el dolor su trabajo normal .55 

9.a Se sintió lleno de vitalidad  .6 

9.b Ha estado muy nervioso .44 

9.c Se ha sentido con el ánimo tan decaído  .48 

9.d Se ha sentido tranquilo y sereno .58 

9.e Ha tenido mucha energía .62 

9.f Se ha sentido desanimado y triste .51 

9.g Se ha sentido agotado .57 

9.h Se ha sentido feliz .5 

9.i Se ha sentido cansado .52 

10 
Cuanto tiempo su salud física o sus problemas 

emocionales han dificultado sus actividades sociales 
.57 

11.b Estoy tan sano como cualquiera .38 

11.c Creo que mi salud va a empeorar .38 

11.d Mi salud es excelente .52 

  Ítems Físico 
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3.a Actividades intensas .39 

3.b Actividades moderadas .56 

3.c Levantar o llevar bolsas .56 

3.d Subir varios pisos .53 

3.e Subir un piso .5 

3.f Agacharse, arrodillarse .44 

3.g Caminar más de 1 km o más .5 

3.h Caminar medio km .59 

3.i Caminar cien metros .52 

3.j Bañarse o vestirse .56 

11.a 
Parece que me enfermo más fácilmente que otras 

personas 
.28 

 

A continuación se presentan los estadísticos descriptivos de la prueba de educación 

sexual y calidad de vida relacionada con la salud (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6 

 Estadísticos descriptivos de la prueba de Educación Sexual y Calidad de Vida 

relacionada con la salud 

Calidad de Vida 

       relacionada con la salud 
Media Desviación Estándar 

Emocional  3.19 0.48 

Físico 2.88 0.29 

Educación Sexual Media Desviación Estándar  

Conocimiento de enfermedades   7.39 1.93 

Conocimiento de conductas de contagio 3.67 0.85 

Conocimiento de consecuencias de aborto 2.62 1.31 

Conocimientos de conceptos  1.98 1.64 

Conocimientos de problemas sexuales 5.21 2.5 

Conocimiento de orientaciones sexuales 1.95 0.81 

Personas que influyeron en sus 

conocimientos 
2.4 1.19 

Calidad de información recibida 0.99 0.19 

Lugar de procedencia de la información 2.75 1.4 
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A qué edad recibió la primera información 

sexual 
14.4 3.16 

  

Además, el 52 % de la muestra no sabe cuáles son las enfermedades de transmisión 

sexual. Sin embargo, las enfermedades más conocidas por los encuestados fueron el 

sida (96 %), la gonorrea (76 %) y la sífilis (73 %). En cuanto a las conductas de riesgo, 

las más conocidas fueron: no usar preservativo (91%), tener más de una pareja sexual 

(87%), usar baños públicos (38%) y besarse (14%). 

Con relación a las consecuencias de aborto, mencionaron a las hemorragias (80%), 

problemas psicológicos (77%) y las enfermedades ginecológicas (68%). 

Del significado de los conocimientos de sexualidad, los términos menos conocidos 

por la muestra fueron coitos interruptus (45%), menarquia (47%) y andropausia (51%). 

De igual manera, los problemas sexuales menos conocidos fueron, dispaurenia (16%), 

anorgasmia (33%), frigidez (41%) y vaginismo (43%). 

También la muestra determinó que las personas más influyentes en su orientación 

sobre la sexualidad fueron en primer lugar las madres (72%), seguido por los amigos 

(62%), los maestros (42%) y los menos influyentes los profesionales de la salud (33%). 

La mayoría obtuvo información sexual en el colegio (78%), seguido por las amistades 

de la misma edad (73%) y finalmente por medio cibernético (62%).  

Finalmente, la media de inicio sexual en la muestra fue de 14 años de edad. 

 

Luego se realizó el análisis de normalidad de las escalas, utilizando el estadístico 

Kolmogorov-Smirnov, al ser una muestra mayor a 30 participantes (Field, 2009). Como 

los diferentes factores de la variable educación sexual obtuvieron un KS menores a 

8.434 con una probabilidad menor a .002 (p < .05), estos factores presentaron 

distribuciones que no se aproximan a la normalidad, por lo que se empleó una prueba no 

paramétrica, específicamente Spearman. 

 

De igual modo, para la variable calidad de vida relacionada con la salud arrojó un 

coeficiente KS de .947 para los datos de la escala de emociones, contando con una 

probabilidad de .331 (p>.05) con lo que se aprecia que hay una distribución normal. 

Mientras que para la escala de físico se obtuvo un KS de 3.219 con una probabilidad de 

.000 (p< .05) no presentando una distribución normal, motivo por el cual se utilizó una 
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prueba no paramétricas para analizar la relación entre las variables, específicamente la 

prueba de correlación rho de Spearman (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7 

 Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la variable de educación sexual 

Variables Kolmogorov-Smirnov Z 

Enfermedades de transmisión sexual 2*** 

Conductas de contagio 4*** 

Consecuencias del aborto 3.77*** 

Significado de los conocimientos 3.27*** 

Conocimientos de los problemas 

sexuales 
2.15*** 

Orientación sexual 6.22*** 

Personas que influyeron 3.26*** 

Información recibida 8.43*** 

De donde recibió información sexual 2.71*** 

A los cuantos años recibió 

información  
1.89** 

*** p < .001, ** p< .01  

  

La correlación entre las variables (educación sexual y calidad de vida relacionada 

con la salud) se determinó mediante la prueba no paramétrica de Spearman. La 

correlación arrojó que existe relación negativa altamente significativa del componente 

Enfermedades de transmisión sexual con la calidad de vida relacionada a la salud 

(mental y emocional), además de encontrar relación positiva estadísticamente 

significativa y débil entre el factor personas que influyeron e información recibida, y 

relación negativa estadísticamente significativa entre los factores significado de los 

conocimientos, conocimientos de los problemas sexuales y orientación sexual de la 

variable educación sexual y calidad de vida relacionada con la salud (mental y 

emocional).  

Con relación a los componentes de educación sexual y el factor calidad de vida 

relacionada a la salud (físico), se encontró que existe una relación positiva moderada y 

significativa con las consecuencias del aborto, enfermedades de transmisión sexual, 

Personas que Influyeron y la Información Recibida respectivamente. Además, se 

observó una relación negativa significativamente débil entre Orientación Sexual, de 

donde recibió información sexual y a los cuantos años recibió información con el factor 
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de calidad de vida relacionada a la salud (físico).Sin embargo, también existe relación 

positiva y significativa entre el componente Información Recibida con otros cuatro 

componentes de la variable educación sexual.  

Al correlacionar la variable edad con ambas pruebas, se encontró que existe relación 

positiva significativa con Consecuencias del aborto, Orientación sexual y De donde 

recibió información sexual. Del mismo modo, se halló relación negativa significativa 

con Conductas de contagio, Conocimiento de los problemas sexuales e Información 

recibida (ver Tabla 8). 
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Tabla 8 

Correlación de las variables educación sexual y calidad de vida relacionada con la salud 

 

 

Discusión  

 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la relación que tiene la 

educación sexual con la calidad de vida relacionada con la salud de jóvenes estudiantes 

de universidades privadas de Lima. La hipótesis de trabajo planteada fue que a mayor y 

mejor conocimiento en educación sexual existe mayor y mejor calidad de vida 

relacionada con la salud, la que permite solucionar y afrontar las dificultades que se 

pueden presentar a lo largo de su vida, hipótesis que fue corroborada parcialmente   

La información se recolectó mediante un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional y la población fue seleccionada de cinco universidades privadas de Lima. La 

muestra estuvo conformada por jóvenes entre 17 y 29 años, siendo la mayor población 

de estado civil, soltero. Se utilizó una adaptación de un cuestionario de educación 

sexual creado en Cuba, por Rodríguez, Sanabria, Contreras y Perdomo (2013), y el 

  E ETS CC CA SC CP OS PI IR DRIS CARIS Ed 

F 0.55** 0.2* -0.06 0.1** -0.06 -0.08 
-

0.03* 
0.02* 0.04* -0.03* -0.04* 0.13* 

ETS -0.1* 

 

0.19 0.23 0.56* 0.34 0.21 0.07 -0.07 0.11 0.1 -0.11 

CC 0.1* 

  

0.37 0.21 0.18 0.09 0.15 0.01** 0.18 0.05* -0.2** 

CA 0.09 

   

0.34 0.38 0.21 0.24 0.02* 0.3 0.28 0.1** 

SC -0.1** 

    

0.46 0.24 0.09 -0.06 0.06 0.15 -0.17 

CP -0.02* 

     

0.34 0.16 0.07 0.26 0.2 -0.05* 

OS -0.02* 

      

0.08 0.03 0.16 0.09 0.02* 

PI 0.04* 

       

0.0 0.31 0.1 .15* 

IR 0.04* 

        

-0.07 -0.4* -0.04* 

DRIS 0.09 

         

0.24 0.02* 

CARIS 0.07 

          

0.11 

E   
          

0.06 

F=Físico, E=Emocional, ETS=Enfermedades de transmisión sexual, CC=Conductas de contagio, 

CA=Consecuencias del aborto, SC=Significado de los conocimientos, CP=Conocimiento de los problemas 

sexuales, OS=Orientación sexual, PI=Personas que influyeron, IR=Información recibida, DRIS=De donde recibió 

información sexual, CARIS=A los cuantos años recibió información, Ed=Edad. 
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cuestionario de Calidad de Vida relacionada con la salud Health SurveySf-36 adaptado 

y validado por Alonso, Pietro y Antó (1995). 

En cuanto al instrumento de Educación Sexual, en contraste a las otras dos 

investigaciones donde se utilizó el mismo instrumento, en éste trabajo se halló un Alfa 

de Cronbach mayor a .70, a diferencia de las otras investigaciones en las cuales no 

presentan datos de confiabilidad. 

Además, para conseguir la evidencia basada en la validez de contenido del 

instrumento de Educación Sexual, se realizaron modificaciones en el cuestionario 

original, eliminándose las preguntas de actitud y sometida a criterios de jueces. De igual 

modo, se asemeja con la investigación de Cavillo y Rodríguez (2014), quienes también 

determinan la evidencia de la validez del contenido mediante  6 jueces especializados, 

quien adaptó y modificó al contexto sociocultural guatemalteco; a diferencia de la 

presente investigación utilizó preguntas sobre conocimientos y comportamientos sobre 

la sexualidad. 

En relación a la confiabilidad del instrumento de Calidad de vida relacionada con la 

salud, se alcanzaron valores mayores del coeficiente Alfa de Cronbach a .70, tal como 

lo halló también Zúniga, Carrillo-Jiménez, Gandek y Medina-Moreno (1999), en una 

investigación sobre evaluación de la salud con dicha encuesta en México. De igual 

modo, en distintas investigaciones (Amar et al., 2008; Chávez, Chiclayo, Cardozo, 

León, Jiménez, & Benavides, 2012; Chau & Saravia, 2014; Romero, Ruhl, Moreno, 

Milesi & Enders, 2015) se obtuvieron valores similares. 

En cuanto a los resultados, sobre la evidencia basada en la estructura interna del 

cuestionario de Calidad de vida relacionada con la salud, se encontró que el presente 

estudio se relaciona con las investigaciones de Tuesca-Molina, et al.,(2008); Amar, 

(2008); Rodríguez-Romero, Pita-Fernández, Díaz & Chouza-Insua, (2013), quienes de 

la misma manera encontraron estos dos factores. A diferencia de la investigación de 

Soto-Acevedo, León-Corrales y Castañeda-Sánchez (2015) quienes no reportaron dicha 

evidencia. 

Para dar respuesta a la hipótesis de trabajo, los resultados obtenidos nos permiten 

comprobar parcialmente dicha hipótesis, ya que sostiene que a mayor y mejor educación 

sexual, habrá mayor calidad de vida relacionado a la salud tanto en el aspecto físico y 

emocional o mental; siendo la educación sexual un factor determinante que permite 

solucionar y afrontar las dificultades que se pueden presentar a lo largo de la vida. Se 
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aprecia que existe relación positiva estadísticamente significativa y débil, entre el 

conocimiento de las conductas de contagio (variable de educación sexual) y calidad de 

vida relacionada con la salud (emocional o mental), por lo que se deduce que existe una 

mayor relación entre ciertos conocimientos que los jóvenes deben tener, como es el caso 

de las conductas de contagio, para poder tener una óptima calidad de vida emocional o 

mental. 

En cuanto a la correlación que existe entre las dos variables, CVRS y Educación 

Sexual (ES); en primer lugar se observó que a mayor cantidad de personas que influyen 

en obtener los conocimientos de educación sexual, aumenta la CVRS en el aspecto 

emocional y mental; lo que significa que al tener más fuentes de información se genera 

una mayor tranquilidad emocional y mental. Es probable que ello trascienda en el estilo 

de vida saludable que los jóvenes pueden tener, al considerar aspectos necesarios antes 

del inicio de las relaciones sexuales. En caso contrario, muestra la inmadurez 

biopsíquica de los jóvenes, que no valoran la estabilidad y el conocimiento profundo de 

sí mismo y de la pareja (García, Ávila, Lorenzo, & Lara, 2002; Gonzales, 2015). 

Un factor de suma importancia es la calidad de información recibida, que no solo 

depende de la cantidad de personas que puedan enseñar sobre la educación sexual, sino 

depende de las personas adecuadas para informar sobre este tema. Como hace referencia 

Castrillón et al., (2014) al mencionar que los jóvenes tienen ciertos conocimientos sobre 

educación sexual, sin embargo, si tienen dudas sobre el tema consultan generalmente a 

las personas menos capacitadas, obteniendo de igual modo conocimientos aunque poco 

sólidos, conduciéndolos a seguir tomando actitudes y conductas irresponsables 

poniendo en riesgo su CVRS. En esta investigación, los padres fueron las personas más 

influyentes, seguido por los amigos y los menos influyentes los profesionales de la 

salud. Estos datos coinciden con otro estudio que señala que más del 50 % se refirió a la 

madre como la persona que más había influenciado en la orientación sobre la educación 

sexual (Rodríguez, Sanabria, Contreras, & Perdomo, 2013). Estas evidencias dejan de 

lado en cierta forma la importancia de personas cuyo rol es realizar actividades 

preventivas y asistenciales en esta área, y que podrían beneficiar los conocimientos de 

los jóvenes con fundamentos teóricos que les permitan actuar mejor (Della, 2014).  

Al indagar sobre el medio por el cual han obtenido la información sexual, la mayoría 

de los participantes mencionó que ésta había sido adquirida en el colegio, seguida de 

conversaciones con amigos de su misma edad, finalmente una menor cantidad de 
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encuestados aseveró que la información sexual se obtuvo a través del internet. A 

diferencia de otras investigaciones, que señalan que uno de los medios que más influye 

en la educación sexual es la televisión (Rodríguez, Sanabria, Contreras & Perdomo, 

2013; Rodríguez & Safora, 2009).  

Estos resultados trascienden en el ámbito social, ya que es un signo de alerta para las 

autoridades, de ponerle más énfasis a la educación sexual, y que ésta sea dirigida por 

especialistas en el tema, dando la opción a niños y adolescentes a poder crecer de forma 

saludable teniendo la información correcta en todos los campos que abarca la sexualidad 

humana. Por ello, resulta necesario incrementar las acciones de promoción y educación, 

con el objetivo de promover actitudes afines a una sexualidad responsable e incrementar 

las intervenciones educativas de forma más lúdica para los diferentes sectores de la 

población (Cortés, García, Lazo, Bolaños, Ochoa & Pérez, 2014; Yamin, 2015; Chen, 

2013). Lo que ayudará a que aumente el porcentaje de percepción de riesgo en los 

jóvenes, logrando un mayor cuidado personal (Fadragas, 2012). 

Por otro lado, también se encontró que a mayor conocimiento sobre las 

consecuencias del aborto, aumenta la CVRS en el aspecto físico, es decir que los 

jóvenes en especial del sexo femenino, al tener mayor información sobre dicho tema 

tendrán mayor percepción de las consecuencias físicas que pueden contraer como son: 

la esterilidad, trastornos menstruales, hemorragia, infecciones, útero perforado, perdida 

de otros órganos y la muerte (Guamán, 2014). Al tener la información adecuada los 

jóvenes crean una concepción sobre el aborto, lo cual indica que se ejerce violencia 

sobre el cuerpo y contra su naturaleza, lo que los ayuda a reconocer si la calidad de su 

salud física podría estar alterada (Caneva, 2013).  

Tener conocimientos sobre las consecuencias del aborto tendrá implicancias no 

solo en prevenir embarazos no deseados (Callejas & Fernández, 2005), sino también en 

la disminución de la tasa de mortalidad por realizar dicha práctica. IPAS en el 2007 

indicó que 68,000 mujeres en el mundo mueren cada año por abortos inseguros. En el 

Perú, los hospitales atendieron en el 2015 alrededor de 15,456 abortos, lo cual muestra 

que el aborto correspondió al 16.3 % de las causas de muerte materna (Távara, Sacsa, 

Frisancho, Urquizo, Carrasco & Tavera, 2015). Además, repercutirá en la sociedad, al 

aumentar la concientización sobre la importancia de la educación sexual y por medio de 

la información, los jóvenes empezarán a cuidarse de mejor modo, evitando ponerse en 

riesgo (Millan, Polanco, Hernández, Rodríguez  & Águila, 2015). 
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Por lo tanto, mientras los jóvenes reciban información sexual a más temprana edad, 

tendrán mayor oportunidad de tener mejor CVRS en cuanto a lo físico. Beltrán (2013), 

indica que la ES desde niños ayuda a promover nuevas formas de comprender, vivir y 

sentir la sexualidad y la pertenencia a un género. Cuando no se fomenta la educación 

desde los colegios, los jóvenes cuentan con un nivel bajo de conocimientos relacionados 

al sexo y sexualidad, lo que provoca dudas y confusiones respecto a las repercusiones 

que tienen en sus actitudes y conductas (Guaricela & José, 2015).  

Del mismo modo, se encontró que a mayor cantidad de personas que influyen en los 

conocimientos de educación sexual y el medio por el cual la han obtenido habrá mayor 

CVRS en cuanto a lo físico. Se observó en la presente muestra que las personas más 

influyentes en la ES fueron las madres, seguido por los amigos y los menos influyentes 

fueron los profesionales de la salud. Esta situación contrarresta una mayor CVRS en 

cuanto a lo físico, ya que los especialistas son los encargados de informar y despejar 

dudas con mayor fundamento (Vera & Stefanía, 2016), con lo que se puede lograr la 

concientización y sensibilización de la sociedad, buscando el cuidado y mantenimiento 

de la salud sexual y del cuerpo (Rodríguez & Huerta, 2015). 

Bisquerra (2005) menciona que existe un modelo de programa que propone anticiparse 

a los problemas, cuya finalidad es la prevención de las enfermedades y el desarrollo 

integral de la persona, siendo necesaria que la información sea brindada por 

especialistas. Como se puede apreciar en la actual investigación, la mayoría de los 

participantes respondió que la información habría sido adquirida en los colegios, 

seguido por conversaciones con amigos de la misma edad y por medio del internet. 

Demostrando que los más influyentes fueron las personas menos capacitadas, con 

menor información y conocimientos sobre el tema, concordando con lo reportado en 

una investigación en Colombia, donde el medio de información fueron las revistas, la tv 

y el internet (Pineda, López, & Gómez, 2014). Alpizar, Rodríguez y Cañete (2014), 

señalan la necesidad de intervenir, por medio de información, para modificar el nivel de 

conocimientos de los adolescentes, lo que permitiría a cada persona desarrollar una 

conducta sexual sana. De este modo, se podrá variar las conductas promiscuas que van 

en aumento, pudiendo concientizar a los jóvenes de las consecuencias para su salud 

sobre estos actos (Lopez, Otterness, Chen, Steiner & Gallo, 2013; Ministerio de Salud 

Pública, 2009).  
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Se determinó, que a mayor conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual 

que tengan los adolescentes, se tendrá mayor CVRS en cuanto a lo físico. Lo que 

significa, que al estar informados sobre las consecuencias de contraer alguna infección 

de transmisión sexual (ITS), cuidarán con mayor cautela su salud. Los jóvenes por estar 

en una etapa biopsicosocial donde cruzan por una crisis de identidad, cuestionamientos 

y dudas frente a su sexualidad, se considera que para esta población las ITS tienen 

mayor riesgo a la salud, además que muchos jóvenes no tienen herramientas suficientes 

para asumir los compromisos asociados a la actividad sexual (Sevilla, 2008; Uribe, 

2005; Balboa, Mesa, & Cobeña, 2002). 

La muestra de la presente investigación señaló que los jóvenes con mayor edad tienen 

mayor tendencia a tener mayor CVRS en cuanto a lo físico, mostrando posiblemente 

que dentro de ese rango de edad los jóvenes no realizan tantas actividades que puedan 

perjudicar su salud física como sería el caso de una persona promiscua, mostrando que 

las generaciones pasadas eran más conservadoras que la actual (Bello, 2015). 

 Así mismo, se obtuvieron resultados, que los jóvenes de menor edad tienen mayores 

conocimientos sobre conductas de contagio que las personas mayores, evidenciando, 

que años atrás la educación sexual era mínima, y era considerado un tema oculto del 

cual no se podía hablar con naturalidad. Así como mencionan Fernández, Bustos, 

González, Palma, Villagrán, y Muñoz (2000) las familias no contaban con un nivel 

necesario de conocimientos y concebían este tema con muchas dudas, creando mitos en 

los adolescentes, formándolos en un grupo de riesgo. Actualmente, se le está dando 

mayor interés a la educación sexual, por lo que se inicia desde la primera infancia, 

formando personas, más herramientas y mejores vínculos para descubrir su propio 

modo de vivir la sexualidad con salud, libertad y felicidad (Gómez, Sophia & 

Rodríguez, 2015). 

Finalmente, se aprecia que existe relación significativa con los elementos de la misma 

variable para ambos casos. En el primer caso, a mayor CVRS en el aspecto físico 

existirá mayor CVRS en el aspecto emocional, mostrando que mientras la persona sea 

consciente de su salud en todos los aspectos, su calidad de vida será más plena. 

Mientras que para la variable Educación sexual, existe relación entre la mayoría de sus 

elementos los cuales influyen entre ellos, pero solo se muestra una relación 

significativamente positiva entre los conocimientos de enfermedades de transmisión 

sexual y el significado de los conocimientos de sexualidad. Al contar con mayor 
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información sobre diferentes aspectos de la sexualidad, hará que la persona tome mayor 

conciencia, precauciones y mejores y responsables decisiones que mejorará su calidad 

de vida. Justino (2008) señala que los conocimientos de la sexualidad ayudan a generar 

mayor conciencia de lo bueno y malo para el bienestar propio con respecto a la salud.  

Por lo tanto, los resultados de esta investigación coinciden parcialmente con la hipótesis 

planteada, en cuanto a que la mayoría de correlaciones salieron positivas señalando que 

la educación sexual tiene relación significativa en la calidad de vida relacionada a la 

salud de las personas. Las correlaciones positivas y bajas como: a mayor cantidad de 

personas que influyen en obtener los conocimientos de educación sexual, existe  mayor 

CVRS en la parte emocional y mental. A mayor conocimiento sobre consecuencias del 

aborto, a mayor cantidad de personas que influyen y el medio por el cual lo recibe, a 

mayor conocimiento de enfermedades de transmisión sexual, habrá mayor CVRS en el 

aspecto físico. 

Sin embargo, se ha aceptado la hipótesis parcialmente, porque también se han 

encontrado otros resultados diferentes a lo esperado, no siendo lo más óptimo para las 

personas, lo cual puede estar demostrando, que la falta de conocimiento de educación 

sexual en estos jóvenes sigue siendo un tema indolente que puede estar creando una 

percepción de CVRS errónea, pero que al mismo tiempo les está produciendo 

tranquilidad y les permite vivir a su manera. Estas relaciones son las siguientes: entre la 

CVRS (mental y emocional) y la Educación Sexual existe relación inversa, es decir que 

las personas al tener menor información de los significados de algunos conceptos de 

sexualidad, menor conocimiento sobre los problemas sexuales, menor información 

sobre las diferentes orientaciones sexuales y menor conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual (dándole mayor énfasis a esta última), existirá 

mayor calidad de vida relacionada a la salud en cuanto al aspecto emocional y mental. 

Es decir, los jóvenes al saber menos sobre estos temas, como los cambios que suceden 

con nuestro organismo, sobre los problemas sexuales, y sobre las distintas orientaciones 

sexuales que existen, genera que las personas puedan lograr estabilidad emocional al no 

estar preocupados o alertas de cuidarse. Al respecto, Sanjaume, de Sanmamed, Vidal, 

Viu, Nogué, y Martínez (2010) afirman que los jóvenes tienen una baja percepción del 

riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual y que desconocen la 

existencia de la mayoría de las enfermedades de este tipo. Asimismo, estos jóvenes al 

no tener conciencia del nivel de gravedad de estas enfermedades, no existe una 
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verdadera preocupación por el contagio. Una investigación realizada en el Perú señala 

que los jóvenes que se inician sexualmente con prostitutas no toman precaución de 

embarazos no deseados o de contagios de ITS, sin embargo, el sentimiento después de 

ese encuentro sexual es de tranquilidad (Meza, 2008). 

Así mismo, en una investigación sobre intervención en el conocimiento, creencias y 

percepción de riesgo sobre infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida, se demostró 

que la percepción de riesgo incrementaba después de intervenciones educativas (Cortés, 

García, Lazo, Bolaños, Ochoa & Pérez, 2014). Con lo que se puede observar, que al no 

existir dichas intervenciones con información sobre sexualidad, las personas no 

generaran sensaciones de riesgo, por lo que posiblemente no habrá mayores 

preocupaciones relacionados a temas de ITS. He ahí la importancia de la relación que 

tienen las personas que influyen en brindar conocimientos ya sea en la etapa evolutiva 

por la cual estén pasando. En la presente investigación se mostró que a mayor edad 

mayor cantidad de personas que influyen. Sin embargo, lo ideal sería que las personas 

desde niños tengan la opción de tener mayor cantidad de conocimientos desde fuentes 

confiables (Araujo, 2015). 

Si la adquisición de conocimientos conlleva como objetivo cambios en la percepción 

de riesgo ésta va modificar la conducta de riesgo de contraer ITS Y VIH-SIDA, 

actuando como educación preventiva. Es probable, que esto repercuta en que los 

jóvenes al no darle importancia a los temas mencionados anteriormente, se inicien 

sexualmente a una edad más temprana, tal como se observa en el presente estudio. 

Como se registró en distintos países como Panamá  (Barros et al., 2001), México (Fleiz-

Bautista et al., 2013) y Perú (Salazar-Granara et al., 2007), la edad de inicio sexual era 

entre los 12-14 años, lo cual se puede considerar como una situación frecuente en el país 

y el mundo, ya que existe un incremento anual de 10 % de adolescentes que comienzan 

las relaciones sexuales a partir de los 12 años (Jiménez, Pintado, Monzón & Valdés, 

2009; Reis, Ramiro, Gaspar de Matos & Diniz, 2012). 

Del mismo modo, estos resultados repercuten en el incremento de la tasa de 

embarazos de jóvenes (OMS, 2014), como muestra el MINEDU (2015) y el MIMP 

(2015) quienes afirman que el 15 % de adolescentes entre 15 y 19 años de edad ya son 

madres o están embarazadas. 

Otra implicancia es el aumento de las diferentes infecciones de transmisión sexual 

(ITS) en adolescentes. En esta investigación se aprecia que el SIDA, la gonorrea y la 
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sífilis fueron las principales enfermedades de transmisión sexual conocidas por los 

jóvenes con 96 %, 76 % y 73 % respectivamente. Las cifras fueron similares en una 

investigación realizada en Cuba, con la diferencia de que el 100 % de su muestra 

conocía sobre el VIH (Imia, Gálvez, Gónzales & Carmona, 2002). Al respecto, la OMS 

(2015) señala que al no tener los conocimientos adecuados, cada día más de 1 millón de 

personas contraen una ITS; Newman et al. (2013) estima que anualmente 357 millones 

de personas contraen clamidiasis, sífilis, gonorrea o tricomoniasis, y no solo las más 

conocidas. En la presente investigación el 52 % de la muestra no tiene conocimiento 

sobre cuáles son las ITS, señalando erróneamente tuberculosis pulmonar, diabetes 

mellitus y rubeola, mostrando los escasos conocimientos y como esto podría repercutir 

en sus vidas, como indican Singh, Sarret, Martínez, Espinosa, y Revilla (2013), así 

como Cortés, García, y Ochoa (2015). Esta situación genera una situación de riesgo para 

su salud física y de manera complementaria para su salud emocional. 
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Conclusion 

 

En conclusión se encontraron dos resultados, unos que coinciden con la hipótesis 

planteada, en cuanto a que la educación sexual tiene relación significativa en la calidad 

de vida relacionada a la salud de las personas. Estas relaciones son: a mayor cantidad de 

personas que influyen en obtener los conocimientos de educación sexual y 

conocimiento sobre conductas de contagio, existe  mayor CVRS en la parte emocional y 

mental. A mayor conocimiento sobre consecuencias del aborto, mayor información 

sexual a temprana edad, a mayor cantidad de personas que influyen y el medio de 

comunicación, a mayor conocimiento de enfermedades de transmisión sexual, habrá 

mayor CVRS en el aspecto físico. 

Por otro lado, se encontraron resultados impensados, que se visualizan en cuatro 

relaciones negativas: menor información del significado de algunos conceptos de 

sexualidad, menor conocimiento sobre los problemas sexuales, menor información 

sobre las diferentes orientaciones sexuales y menor conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual que podrían inducir a una aparente mayor CVRS en 

el aspecto emocional y mental reflejada en la tranquilidad debido al desconocimiento.  

Por los resultados obtenidos en la muestra se llegó a comprobar que la educación sexual 

tiene influencia en las conductas futuras y sus consecuencias con relación a un aumento 

o disminución de su CVRS, tanto en el aspecto mental-emocional como en el físico.  

Por ejemplo, cuando los jóvenes tienen menor información sobre la sexualidad y en 

especial sobre las enfermedades de transmisión sexual, se puede asumir que estos se 

sentirán más tranquilos emocionalmente al no tomar en cuenta los riesgos que pueden 

existir. Esto no significa que si los jóvenes llegan a contagiarse de alguna enfermedad la 

tranquilidad que presentan perdure a largo plazo. Habrá en algún momento 

manifestaciones de malestar tanto físico como emocional.   

Así mismo, Echeverría-Lozano y Vázquez (2016) señalan que los jóvenes ven la 

importancia y necesidad de que la educación sexual sea más amplia donde se discutan 

temas del placer, del proceso de conocer su cuerpo y sus sensaciones, la develación de 
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prejuicios y mitos. Mientras que no exista una adecuada información, los jóvenes no se 

preocuparan por su propio cuerpo y necesidades, incrementando los riesgos sobre la 

salud (Amuchástegui, 2005). 

También, un aspecto importante para que la parte emocional y mental se mantenga 

estable, es necesario la calidad de información que se recibe, y no solo depende de la 

cantidad de informantes sobre la educación sexual, dándoles mayor énfasis a las 

personas adecuadas para brindar dicha educación. Del mismo modo, se determinó que 

mientras los jóvenes tengan mayor conocimiento sobre las consecuencias del aborto, 

aumentará la CVRS en el aspecto físico. Se debe tener en cuenta que este indicador no 

es solo para las mujeres a pesar de que repercute más en esta población porque son las 

jóvenes quien teniendo mayor información sobre este tema cuidaran su salud física, sin 

embargo es un tema que la población masculina también debe conocer porque ellos 

junto a las mujeres son los que enfrentan los embarazos no deseados y las 

consecuencias de este, por lo que deben saber cómo proteger la salud del otro. 

Finalmente, los resultados indican que en esta muestra los que tienen menor edad tienen 

mayores conocimientos sobre conductas de contagio que las personas mayores, 

mostrando que años atrás la educación sexual era mínima, y con el transcurso del 

tiempo se le ha ido dando mayor importancia a este tema por lo que los conocimientos 

en los jóvenes están aumentando. Sin embargo, Espada, Morales y Orgilés (2014) 

señalan que los más jóvenes pueden tener mayores conocimientos que los mayores, pero 

eso no determina que la información sea introyectada, por lo que la actitud puede ser 

distinta a la esperada, viéndose demostrado en que los jóvenes que inician el acto sexual 

más tardíamente se cuidan más que los que inician precozmente.  

Este estudio puede ser de utilidad para los especialistas de la salud que trabajan 

especialmente con niños y adolescentes, los cuales son los encargados de propagar y 

enseñar a las futuras generaciones sobre la calidad de vida relacionada a la salud tanto 

en el aspecto mental-emocional y físico relacionada a su sexualidad, que ellos mismos 

la formarán con los conocimientos que adquieran. Del mismo modo, es importante 

también trabajar estos temas con la porblación de jóvenes, aprovechando los centros 

educativos como son las universidades donde pueden crear talleres didácticos los cuales 

puedan llegar a estas personas que en su infancia no han podido recibir una adecuada 

educación sexual, pudiendo reforzar la concientización. También es de suma 

importancia para los sectores que se dediquen a la prevención y promoción de la salud, 
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ya que actualmente se aprecia que el riesgo de la salud por ITS, abortos, embarazos 

adolescentes, consecuencias psicológicas y físicas y por conductas inadecuadas 

relacionadas a la sexualidad que viven, está en incremento.  

Dentro de las limitaciones de la presente investigación tenemos: la muestra al ser no 

probabilística, sus resultados no pueden ser generalizados; la heterogeneidad de la 

muestra (mayor porcentaje de mujeres, mayor porcentaje de personas de menor edad), y 

que los datos de las correlaciones hayan salido bajas, por lo que es posible el contraste 

de los resultados. Finalmente, una limitación considerable podría ser que un porcentaje 

de la muestra haya contestado las encuestas tratando de dar una mejor impresión de la 

real; es decir el instrumento no cuenta con una escala de mentira que pueda controlar la 

veracidad. 
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Recomendaciones 

En correspondencia con los resultados obtenidos, se establecen las siguientes 

recomendaciones: Dar continuidad a este proyecto, pues su importancia radica en 

trabajar con las personas desde temprana edad para reducir las problemáticas mentales-

emocionales y físicas que se ven en los adolescentes. Si se logra crear conciencia, se 

mejorarán diferentes aspectos para promover un mejor proyecto de vida que integre 

diferentes conocimientos y en especial un área importante como es la educación sexual. 

Al integrar conocimientos claros en el momento oportuno, los jóvenes tendrán mayores 

herramientas para no ser vulnerables, lo que perjudica su calidad de vida relacionada a 

la salud. 

Incluir limitaciones con relación al instrumento, otras variables psicológicas que 

pudieran influir, otros diseños de investigación, otras muestras, etc,  

Se recomienda incrementar proyectos de educación sexual a nivel nacional, 

seleccionando y adecuando los recursos a contexto de cada zona del país en particular. 

Reclutando especialistas de la salud sexual, con niños y adolescentes, para poder brindar 

mejor atención con mayores conocimientos y herramientas para educar a la población, 

por lo que es indicado que estos proyectos se den con equipo multidisciplinario. 

También, iniciar estos proyectos en centros educativos donde se brinden espacios para 

capacitar a los docentes para que sean ellos quienes puedan brindar una adecuada 

educación, además teniendo mayores herramientas los profesores podrán confrontarse, 

clarificar dudas y mitos, lo que permite que se de formación a niños más sanos. 

De igual modo, realizar campañas de prevención y promoción de la salud sexual no solo 

para los adolescentes sino también para los padres de familia ya que en el hogar es 

donde se recoge la primera información sobre sexualidad, valores y principios. 

Teniendo en cuenta que muchas veces las familias no saben cómo abordar el tema o no 

tienen mayor conocimiento, prefieren evitar el tema diciendo que el sexo es para 

adultos, que sus hijos son muy pequeños o simplemente dejan que sus hijos se enteren 

de otras formas, por lo que es necesario darle mayor importancia a charlas, talleres y 

escuela para padres.  
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Se recomienda darle mayor importancia a los talleres o escuelas para padres, ya que la 

familia muchas veces no sabe cómo abordar los temas y prefiere decir que el sexo es 

para los grandes, que su hijo no tiene edad para hablar de esos temas o simplemente le 

dejan esa función al colegio. 
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Apéndice 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Verónica 

Lizárraga Cañedo, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

He sido informado (a) de que el propósito de este estudio es investigar sobre la 

educación sexual en los jóvenes pertenecientes a universidades privadas de Lima y 

cómo este aspecto se relaciona con la calidad de vida. 

Reconozco que la participación de este estudio es estrictamente voluntario, que no se 

me ha solicitado ningún dato que me identifique, que se me ha explicado que la 

información que brinde será confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera 

de los de esta investigación, que mis respuestas en los test serán codificadas, usando un 

número de identificación y por lo tanto serán anónimas. Por ello no se me podrán dar 

resultados de mis repuestas. 

Entiendo que una copia de esta de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados generales de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar al correo vplizarraga@gmail.com 

 

 

-------------------------------    ---------------------------------- 

Firma del participante      Fecha 

mailto:vplizarraga@gmail.com
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Apéndice 2 

Cuestionario SF-36v2 para medir la calidad de vida 
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Apéndice 3 

Cuestionario de educación sexual 

Cuestionario  

Se está realizando este cuestionario con vistas a jóvenes de universidades privadas 

para una investigación de tesis, tu participación en esta es muy importante y será muy 

útil para tu vida. El estudio es completamente confidencial y anónimo, nadie sabrá lo 

que tú digas. Tus respuestas se valorarán grandemente y nos ayudarán a entender más 

sobre los problemas sexuales y reproductivos, así como los comportamientos y 

conocimientos con relación a este tema Necesitamos que respondas cuidadosamente 

todas las preguntas después de leerlas y pensar cuál es la mejor respuesta según tu 

criterio personal (marca las respuestas con una o más X si fuera necesario); solo va ser 

leída por el encuestador. 

Sección I: Aspectos generales  

 

1.  Sexo:  ____Masculino   ____Femenino  

2.  Edad  _____ años  

3.  Grado Académico_________________________ 

4.  Unión establecida que posee con su compañero(a) 

 

    4.1____Casado(a)         4.2 ____Soltero(a)        4.3____ Unión consensual 

 

Sección II: conocimiento sobre sexualidad y reproducción 

 

5. ¿Qué enfermedades conoces que pueden ser adquiridas mediante relaciones 

sexuales? Marca con una cruz(X) la respuesta correcta. 

 

5.1___Ladillas 

5.2___Hepatitis tipo B 

5.3___Tuberculosis pulmonar 

5.4___Sífilis 

5.5___Diabetes mellitus 

5.6___Trichomonas 

5.7___Rubéola 

5.8___VIH/SIDA 

5.9___Moniliasis 

5.10__Gonorrea 

5.11__Papiloma 

5.12___Candidiasis 

 

6. Menciona los métodos anticonceptivos que conoce. 

________________________________________________________________ 
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Marque las conductas que consideras que son las que permiten el contagio a infecciones 

de transmisión sexual.  

 

7.1___Andar descalzo 

7.2___Tener más de una pareja sexual 

7.3___Bañarse durante la menstruación 

7.4___Utilizar servicios sanitarios públicos 

7.5___No usar preservativos  

7.6___Besarse 

Marque aquellas que le parece que son consecuencias que consideres que pueden traer 

el realizarse un aborto.  

 

8.1 __Esterilidad 

8.2 __Nacimiento de un niño 

8.3 __Hemorragias post abortivas 

8.4___Separación de pareja 

8.5___Enfermedades ginecológicas 

8.6___Problemas psicológicos 

 

8.7 Otros_________________________________________________  

7. Marque las palabras que está seguro que conoce su significado. 

 

9.1___Menarquia 

9.2___Menstruación  

9.3___Masturbación  

9.4___Coito  

9.5___Coitus Interruptus 

9.6___Antropausia  

9.7___Menopausia 

9.8___Orgasmo 

 

8.  Marque los problemas sexuales que conozca. 

10.1___Falta de deseo 

10.2___Infidelidad 

10.3___Eyaculación precoz  
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10.4___Impotencia 

10.5___Anorgasmia 

10.6___Estrés 

10.7___Mala interacción sexual con la pareja  

10.8___Traumas sexuales a temprana edad 

10.9___Dispaurenia 

10.10__Frigidez 

10.11__Vaginismo 

 

 

9. Marque si conoce el significado de los siguientes tipos de orientación sexual. 

11.1___Heterosexual  

11.2___Homosexual  

11.3___Bisexual 

11.4___Transexual 

11.5___Genderqueer  

11.6___Genero Fluido 

 

10. Marque a las personas que influyeron en su orientación sobre la sexualidad. 

 

12.1___Madre 

12.2___Padre 

12.3___Amigos 

12.4___Profesional de la salud 

12.5___Maestros 

12.6 Otros_____________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo consideras la información sexual recibida? Escoge una respuesta y 

marca con una X 

 

13.1____adecuada                                 13.2 ____inadecuada 

 

Porque: _________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo recibe o ha recibido la información sexual?  

 

14.1____En clases 

14.2____En la calle/parque/fiesta 

14.3____Preguntándole a personas mayores. 

14.4____Conversando con amigos de la misma edad. 

14.5____En la casa 

14.6____Internet 

14.7____Otra, ……¿cuál?_________________________________________ 

 

13. ¿A los cuantos años recibió la primera información sexual? 

15.1 ___________ años. 

15.2 De quien: __________________ 

 

14. ¿A los cuantos años se inició sexualmente? 
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14.1 ___________ años.  

16.2 Como se sintió? 

____________________________________________________ 


