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RESUMEN 

El presente estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo 

correlacional, se efectuó con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre el nivel de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y 

el rendimiento académico de los alumnos adolescentes del canal 01 del 

referido Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) – Tacna, para lo 

cual se tomó una población de 305 alumnos y una muestra de 85 alumnos 

del referido centro. Obteniendo como resultado que no existe una relación 

directa y significativa entre el nivel de conocimientos sobre salud sexual y 

reproductiva y el rendimiento académico de los alumnos adolescentes del 

Canal 01 del CEPU 2013-I de la UNJBG, detectado por un valor p=0.111 

que es mayor que 0.05.  

 

Palabras claves: Salud sexual y reproductiva, y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The present study quantitative, descriptive correlational method 

was performed in order to determine the relationship between the level of 

knowledge about sexual and reproductive health and academic 

achievement of adolescent students of the said channel 01 

Preuniversitarios Studies Center (CEPU) 2013-I to Jorge Basadre 

Grohmann (UNJBG) National University - Tacna, for which a population of 

305 students and a sample of 85 students took the referral center. The 

result being that there is no direct and significant relationship between the 

level of knowledge about sexual and reproductive health and academic 

achievement of adolescent students CEPU Channel 01 2013-I to UNJBG 

detected by a p-value = 0.111 which is greater than 0.05. 

 

Keywords: Sexual and reproductive health, and academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La autora desarrolla el presente estudio el cual es detallado en 

cinco capítulos. 

 En el capítulo I, denominado Problema de investigación 

figura el Planteamiento del problema en el que se describe la 

problemática de la salud sexual y reproductiva y su relación con el 

rendimiento académico. La formulación del problema responde a la 

pregunta: ¿Qué relación existe entre el Nivel de Conocimientos sobre 

salud sexual y reproductiva y el rendimiento académico de los alumnos 

adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios Preuniversitarios 

(CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 

Tacna?.  La justificación que refleja la importancia y relevancia que tiene 

la investigación argumentada en la necesidad de actualizar conocimientos 

sobre las variables de estudio. Como limitación tenemos que en la ciudad 

de Tacna se cuenta con pocas investigaciones sobre el tema por lo que 

fue necesario adquirir fuentes de información del internet. Antecedentes 

donde hacemos un recuento de los principales estudios relacionados con 

la investigación y los objetivos tanto general, como específicos para el 

desarrollo de la investigación.  
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En el capítulo II, el marco teórico, se presenta los elementos 

teórico – conceptual sobre salud sexual, salud reproductiva y rendimiento 

académico. 

En el capítulo III, se expone el marco metodológico, donde se 

plantea la hipótesis general del estudio: Existe una relación directa y 

significativa entre el nivel de conocimientos sobre Salud Sexual y 

Reproductiva y el Rendimiento Académico de los alumnos adolescentes 

del Canal 01 del Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna. 

Variables: definiciones conceptual y operacional. En la metodología 

se registra el tipo de estudio no experimental e hipotético deductivo y con 

diseño de investigación transversal correlacional. Se trabajó con una 

población de 305 estudiantes y una muestra de 85 estudiantes. Método 

hipotético deductivo, pues se concretó en tres fases o momentos: 

Observación, Formulación de hipótesis y verificación  o contrastación de 

las hipótesis. Técnicas: Encuesta y prueba escrita.  Instrumentos: 

Cuestionario para los estudiantes. El método de análisis de datos usado, 

es el descriptivo  e inferencial. Procesamiento realizado con software 

Excel y Minitab 16.  
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En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación 

que dan respuesta a los objetivos general y específicos e hipótesis 

general y específicas. Descripción de los mismos y discusión de 

resultados.  

En el capítulo V, se describe las conclusiones y sugerencias. Se 

contrasta la correlación que existe entre el nivel de conocimientos sobre 

salud sexual y reproductiva y el rendimiento académico de los 

adolescentes del centro de estudios preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna y se menciona 

algunas sugerencias de los autores como producto de la investigación.  

Finalmente, se menciona las Referencias Bibliográficas usadas y 

Anexos que versan sobre la matriz de consistencia y los instrumentos 

utilizados.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la mayor parte de los países del mundo, la Salud Sexual y 

la Salud Reproductiva de las personas han emergido como campos 

de atención a tener en cuenta en las políticas y programas de salud. 

Esto expresaría una preocupación oficial por el bienestar integral del 

ser humano, al reconocer a la sexualidad y reproducción como 

dimensiones importantes por ser satisfechas para la realización 

personal, y también con impactos en el desarrollo educativo, 

económico y social.  

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la 

adolescencia de la Región Tacneña, se pone en evidencia la 

vulnerabilidad que tiene este periodo del ser humano para la 

presentación de consecuencias indeseables del ejercicio de la 

sexualidad: el embarazo no planeado y temprano, las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) incluido el VIH/SIDA. Asimismo, la violencia 

sexual y el aborto muestran incidencias cada vez mayores en la 
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población analizada lo cual le impide llevar una etapa óptima de 

estudiante. 

Asimismo, el Informe de la comisión Internacional de 

Educación para el siglo XXI de la UNESCO hace mención a los 

siguientes criterios que como país debemos tener en cuenta: La 

educación es un derecho fundamental de la persona humana y posee 

un valor humano universal. La equidad, la pertinencia y la excelencia 

deben guiar todas las acciones que se promuevan y ejecuten en 

política educativa.  

Actualmente en un mundo globalizado, marcado por la 

innovación tecnológica permanente y rápida, no hay lugar para 

escuelas ineficaces ni para profesores mal preparados o 

desmotivados (Márquez, 2003). 

La sociedad es el agente diferido de la educación formal y a la 

vez el cliente de ella. Al mismo tiempo la familia es el cliente 

inmediato que encuentra en la escuela la posibilidad de que sus hijos 

se acerquen a conocimientos, habilidades instrumentales, actitudes y 

valores significativos (Filmus, 1999). 

El Rendimiento Académico es una dimensión de mucha 

importancia al momento de evaluar a los estudiantes para su 

5 
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promoción a años superiores y/o ingreso a las universidades, como es 

el caso del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna (CEPU de la UNJBG).  

Por otro lado, durante el desarrollo del periodo del CEPU de la 

UNJBG se observó que los alumnos si bien ingresan al campus 

universitario estos en un buen porcentaje no ingresan a las aulas y 

prefieren estar con los amigos y/o enamorados descuidando sus 

clases de preparación de ingreso a la universidad, y por consiguiente, 

afectando su Rendimiento académico. Este hecho motivó el interés de 

conocer la correlación entre el nivel de conocimientos en Salud 

Sexual y Reproductiva y el Rendimiento Académico de los estudiantes 

en la mencionada institución educativa. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por todo ello nos planteamos las siguientes preguntas: 

General: 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos sobre salud 

sexual y reproductiva y el rendimiento académico de los alumnos 

adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios Preuniversitarios 

6 7 
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(CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 

Tacna? 

 

Específicos: 

a) ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos sobre salud 

sexual y el rendimiento académico de los alumnos adolescentes 

del Canal 01 del Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) 

2013-I de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 

Tacna? 

b) ¿Qué relación existe entre el nivel de conocimientos sobre salud 

reproductiva y el rendimiento académico de los alumnos 

adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios Preuniversitarios 

(CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann - Tacna? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generó 

reflexión y discusión tanto sobre el conocimiento existente del área de 

Salud Sexual y Reproductiva y su relación con el Rendimiento 
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académico, confrontándose teorías y por consiguiente hacer 

epistemología de desconocimiento existente.  

Desde el punto de vista práctico, se propuso al problema 

planteado una serie de recomendaciones que contribuirán a 

resolverlo.  

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación 

generó la aplicación de una nueva metodología de investigación para 

generar conocimiento válido y confiable dentro de la Salud Sexual y 

Reproductiva y su relación con el Rendimiento Académico.  

Por otra parte, en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá 

nuevos caminos en la investigación para que las instituciones 

educativas de la Región de Tacna lo sepan aprovechar. 

Asimismo, considerando el aspecto legal, en nuestro país 

según la Ley No 27337 del año 2000 (CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES) en el Capítulo II (DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES), se hace a mención a:   

8 
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“Artículo 15º.- A la educación básica.-  El Estado garantiza que la 

educación básica comprenda:  

…g) La orientación sexual y la planificación familiar; …”.   

Por último, profesionalmente se puso en manifiesto los 

conocimientos adquiridos durante los estudios de segunda 

especialidad en Salud Reproductiva de los y las Adolescentes de la 

Escuela académico Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 

1.4 LIMITACIONES 

Es indudable que durante el desarrollo de la presente tesis se 

tuvo ciertas limitaciones que es preciso mencionar. Entre ellas 

tenemos: 

 Existió escasa información sobre la Salud Sexual y Reproductiva 

y su relación con el Rendimiento Académico. 

 

1.5 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de la presente Tesis, consideramos algunas 

investigaciones a nivel mundial, nacional y local como antecedentes 

que a continuación se mencionan: 

9 
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A NIVEL MUNDIAL 

a) La investigación de Barella, J., Mesa, I. y Cobeña, M. (2002), 

en Jaén - España,“Conocimientos y actitudes sobre 

sexualidad de los adolescentes de nuestro entorno”, llegó 

a las conclusiones siguientes:  

 Desconocimiento importante sobre el embarazo, 

anticoncepción  y modo de contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 Necesidad de potenciar y fomentar actividades de 

educación para la salud para conseguir una sexualidad 

responsable y saludable. 

b) La investigación de Salcedo, M. y Villalba, A. (2008), en la 

Universidad Sergio Arboleda – Colombia, cuyo título es:“El 

rendimiento académico en el nivel de educación media 

como factor asociado al rendimiento académico en la 

universidad”, llegó a las conclusiones siguientes: 

 El estudio permitió concluir que la mayoría de las egresadas 

del colegio El Divino Niño presentaron rendimiento 

académico regular en el nivel de Educación Media y una 

10 
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tendencia a mejorar el rendimiento académico en la 

universidad.  

 Existe una correlación muy débil entre el Rendimiento 

Académico en ciencias naturales y matemáticas en 

Educación Media y los promedios en las asignaturas 

relacionadas con estas áreas en la universidad, por lo cual 

se rechaza la segunda hipótesis alterna.  

A NIVEL NACIONAL 

a) La investigación de Arias, J. (1997), en Lima – Perú, 

“Factores psicosociales en las actividades sexuales de 

estudiantes de secundaria de un sector sub-urbano del 

Cercado de Lima”, llegó a las conclusiones siguientes: 

  Los factores que influyeron en las actitudes sexuales 

fueron: el año de estudios, la calidad de las relaciones 

emocionales con los padres y sus pautas de crianza, la 

forma de desfogar la cólera o tensión, la aceptación del 

desarrollo puberal, la educación sexual y la moral impartida 

con ella, el profesar la fe católica y la asistencia al culto 

religioso. 

11 
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  En las alumnas criadas sólo por la madre, la religiosidad 

del colegio fue discriminante en las actitudes en las 

actitudes frente a la igualdad de derechos sexuales y al 

aborto. 

b) La investigación de Ocaña, Y. (2011), en Lima – Perú, 

“Variables Académicas que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios”, llegó a las 

conclusiones siguientes: 

 El rendimiento previo explica el rendimiento presente, 

pues, por un lado, sintetiza las aptitudes y el esfuerzo del 

estudiante y, por otro, mide el nivel de conocimientos de 

previos; es decir, la solidez de los pilares sobre los cuales 

se asociarán los nuevos conocimientos. 

 A mayor asistencia a clases, dedicarle más horas a la 

semana al estudio, entregar puntualmente los trabajos 

académicos y participar activamente durante las sesiones, 

el rendimiento académico será definitivamente mayor. 

 Algunas investigaciones asocian el rendimiento promedio 

a la vocación, la cual puede aproximarse mediante el 

interés, la motivación o satisfacción del estudiante con su 

12 
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carrera. Una primera aproximación es el trabajo de García 

(1989), quien identificó que estaban relacionados con un 

mejor rendimiento tener una opinión favorable frente al 

sistema de enseñanza y una visión optimista del futuro. 

 Hoy se asocia mucho la infraestructura a la posibilidad de 

tener un mayor rendimiento académico. Las universidades 

privadas no escatiman recursos para construir imponentes 

pabellones equipados con tecnología de punta (aulas 

multimedia, wi-fi, bibliotecas amplias y actualizadas, etc.). 

La universidad pública, según sus posibilidades 

presupuestales y sobretodo los recursos propios que 

pueda generar, también hace su esfuerzo por construir 

pabellones modernos y equipados. 

 El apoyo de profesores tutores y compañeros monitores 

también es fundamental para mejorar el desempeño de los 

estudiantes. 

A NIVEL LOCAL 

a) Llosa, C. (2008), en Tacna – Perú, “Conocimientos sobre 

Sexualidad y Factores que intervienen en el Inicio de 

Prácticas Sexuales en Estudiantes Universitarios del 

13 
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Primer Año de las Facultades de Ciencias Médicas, 

Obstetricia y Enfermería en la UNJBG de Tacna, 2008”, 

llegó a las conclusiones siguientes: 

 La mayoría de la población estudiada tiene conocimientos 

suficientes respecto a la sexualidad. 

 El nivel de conocimientos sobre sexualidad es 

relativamente mayor en los adolescentes varones respecto 

a las mujeres. 

 Se ha encontrado que en la mayoría de la población 

estudiada hay una tendencia hacia las actitudes favorables 

frente a la sexualidad. 

 Se observa que la actitud de los adolescentes varones es 

más liberal frente a la de las mujeres. 

 

b) Benítez, G.  y Ticona, L. (2007), en Tacna – Perú, con la 

investigación de título: “RELACIÓN ENTRE EL 

RENDIMIENTO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN Y EL 

ACADÉMICO. TACNA, 2001-2005”.  
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Conclusiones: Al sistematizar y analizar las variables ingreso, 

rendimiento académico y titulación prolongación y abandono de 

estudios, de los estudiantes que ingresaron a la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna  el año 2001, afirman que:  

 Los promedios obtenidos en el examen de admisión oscilan 

entre 12,6 y 13,3 puntos, y al comparar con el resto de 

Facultades, está dentro de aquellas cuyos promedios de 

ingreso son bajos. Es por tanto probable que éste sea uno 

de los indicadores que influya en la prolongación y/o 

abandono de los estudios en la carrera iniciada,  

 El rendimiento analizado a través de los puntajes 

promedios, se incrementa ligeramente a medida que el 

estudiante avanza en su formación profesional; sin 

embargo, estos indicadores se ubican en el límite medio de 

aprobación,  

 Al relacionar estadísticamente el puntaje obtenido en el 

examen de admisión y el puntaje de rendimiento 

académico se encontró relación directa (P< 0,05) con una 

baja correlación (R = 0,34), esto con escaso significado 

estadístico 
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos 

sobre salud sexual y reproductiva y el rendimiento académico de 

los alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann - Tacna. 

1.6.2 ESPECÍFICOS 

a) Determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y el rendimiento académico 

de los alumnos adolescentes del Canal 01  del Centro de 

Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. 

b) Determinar la relación que existe entre el nivel de 

conocimientos sobre salud reproductiva y el rendimiento 

académico de los alumnos adolescentes del Canal 01 del 

Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 SOBRE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como "un estado de bienestar físico, emocional, mental 

y social relacionado con la sexualidad; la cual no es solamente la 

ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud 

sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las 

personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud". 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) ha definido la salud sexual como "la experiencia del proceso 

permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y 

sociocultural relacionado con la sexualidad." 

Ambos organismos consideran que, para que pueda lograrse y 

mantenerse la salud sexual, deben respetarse los derechos sexuales 

de todas las personas. En efecto, para lograrla, la OMS asegura que 

se requiere un "enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones 
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sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y 

violencia." 

Salud reproductiva es, según la OMS, “el estado de completo 

bienestar físico, mental y social, en los aspectos relativos a la 

sexualidad y la reproducción en todas las etapas de la vida”. No es 

por tanto una mera ausencia de enfermedades o dolencias. La salud 

reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual 

segura y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la libertad de 

decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia (derechos 

reproductivos). Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar 

informados y tener acceso a métodos de regulación de la fertilidad 

seguros, eficaces y asequibles así como a disponer de servicios 

accesibles de planificación familiar y salud pública que permitan la 

adecuada asistencia profesional a la mujer embarazada y permitan 

que el parto se produzca de forma segura y garantice el nacimiento de 

hijos sanos. 

Es conveniente diferenciar la salud sexual, enfocada a la salud 

en las relaciones sexuales y la salud reproductiva enfocada a 

la reproducción sexual y a la procreación. 
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A pesar de las grandes diferencias existentes deben resaltarse 

las iniciativas realizadas hasta la fecha. En algunos países se han 

llegado a implementar servicios y programas a nivel gubernamental. 

No obstante, este tema aún genera conflictos por los tabúes y mitos 

existentes, tales como que brindar educación y atención en esta área 

generará libertinaje y no libertad; que aumentarán las relaciones 

coitales no protegidas y la precocidad sexual. Este fenómeno puede 

ocasionar que este tipo de programas pierdan continuidad y respaldo 

político. 

En este sentido, se aprecia la necesidad de crear espacios de 

discusión sobre este tema, siendo esto una cuestión clave para el 

diseño de políticas de juventud. 

Asimismo, existe consenso en resaltar el deber de respetar la 

sexualidad del ser humano y la libertad en sus opciones y decisiones. 

La salud sexual y la salud reproductiva (que involucra aspectos de 

carácter biológico, psicológico, sociológico y cultural), por tanto, debe 

basarse en tres principios: individualización (tomar en consideración 

las diferencias individuales); respeto a la dignidad humana (valores 

personales y de grupo); libre determinación (frente a las alternativas 

existentes es la persona quien decide en última instancia). 
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Según: Mejía L. y Ortiz A. (2006): 

Una mirada a la adolescencia   

 La adolescencia se reconoce como el período de transición 

en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta que comienza 

alrededor de los 12 y 13 años y termina hacia los 19 o 20. Para 

comprenderla en nuestro país, es preciso analizar el contexto 

relacionado con los procesos de globalización y desarrollo 

tecnológico, el auge de las lógicas del mercado, la gran influencia de 

los medios de comunicación, los cambios culturales, las pautas 

sociales que median las relaciones entre los géneros y entre las 

generaciones, así como la situación de guerra en medio de 

condiciones de pobreza, violencia, corrupción, migración y 

desplazamiento de cultivos, entre otros. Estos factores influyen 

directamente en el comportamiento de la juventud y en las 

oportunidades de desarrollo humano, económico y social. 

 Los adolescentes experimentan su ciclo de desarrollo en 

medio de potencialidades, necesidades, problemas, límites, símbolos, 

códigos y oportunidades, que traen como resultado una 

representación moderna de lo juvenil. La identidad juvenil se marca 

entre otros aspectos por la pertenencia del joven a un lugar y la 
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apropiación de valores, códigos e imaginarios en el mundo de las 

relaciones que se establecen consigo mismo, con los otros y con el 

mundo que lo rodea. 

La comprensión de lo juvenil no solo tiene que ver con los 

territorios, sino también con el entorno y la dinámica del mercado. Por 

ello, se presentan diversas expresiones de lo juvenil que van desde 

experiencias de acomodación, de supervivencia, de defensa del 

territorio, de infracción, de productividad, de acción social y de 

participación ciudadana hasta las expresiones y experiencias de su 

sexualidad, en busca de satisfactores a sus necesidades de afecto, de 

protección, de identidad, de libertad, de seguridad y de ocio, entre 

otras. 

De acuerdo con Papalia y Olds, la imagen que los 

adolescentes tienen de sí mismos y las relaciones con los padres y 

las parejas conciernen a la sexualidad. La actividad sexual, desde un 

beso hasta las caricias y el contacto genital, satisface varias 

necesidades en los adolescentes. Ellos buscan la actividad sexual 

para aumentar la intimidad, indagar por nuevas experiencias, probar 

su madurez, estar a la par con sus compañeros, encontrar alivio a las 

presiones o internarse en el misterio del amor. Las autoras afirman 

que “por lo general, la orientación sexual de una persona se 
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manifiesta en la adolescencia” y que la misma está determinada por 

factores hormonales y neurológicos, pero también por influencias 

ambientales y sociales, por lo cual se considera importante una 

adecuada y oportuna orientación para contribuir al sano desarrollo de 

la sexualidad de los individuos. 

Las mismas autoras se apoyan en estudios que demuestran 

que los jóvenes de hoy son más activos sexualmente y más liberados 

que los jóvenes de generaciones anteriores y argumentan que el inicio 

temprano de la actividad sexual obedece a presiones sociales, a la 

curiosidad frente al sexo y la influencia de los medios de 

comunicación, que les presenta una idea e información distorsionada 

acerca de la práctica sexual. De igual manera, identifican que uno de 

los principales problemas del inicio de relaciones sexuales en edad 

temprana es el embarazo no planeado, que trae consecuencias 

graves para las adolescentes, los bebés y la sociedad en conjunto. 

En la mayoría de los casos, la maternidad en adolescentes 

puede llegar a ser una adversidad, pues la joven corre el riesgo de 

caer en un ciclo autodestructivo que consiste en la dependencia de 

otros para lograr apoyo. Suele suceder que esta dependencia lleve a 

la joven a caer en embarazos repetidos, y por tanto, a disminuir sus 

oportunidades para estudiar. 
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Los padres: adultos significativos en la salud sexual y 

reproductiva de los adolescentes 

La formación del individuo es un proceso en el cual participan 

las instituciones educativas, la familia y los contextos sociales donde 

se desenvuelve el individuo. Es conveniente reconocer la adecuada 

participación de los padres en la formación de los hijos; no obstante, 

en el período de la adolescencia son bastante frecuentes los 

conflictos en la relación padre-hijo, en la cual se presentan 

controversias relacionadas con el rendimiento escolar, los quehaceres 

domésticos, los amigos, la hora de llegada, las citas y la apariencia 

personal. 

Además, los padres quisieran que sus hijos adolescentes 

asistieran a la iglesia; les preocupa su conducta sexual, su 

honestidad, el lenguaje que utilizan y también muestran una gran 

preocupación si llegan a fumar, a consumir drogas y licor. Además se 

presentan discusiones por las expresiones de rebeldía del 

adolescente, que pueden ser interpretadas como actitudes de 

emancipación y desarrollo de la autonomía. Hay varios factores 

relacionados con los conflictos y, entre ellos, el tipo de disciplina. Se 

considera que esta es menos conflictiva si se da como una 

aproximación democrática respecto a las tareas domésticas, las 

23 



3 

 

actividades fuera de casa, los amigos y el gasto de dinero. El nivel 

socioeconómico de la familia también influye en los temas de 

conflicto. Es común que los padres de familia de bajos recursos se 

preocupan por cosas como el respeto, la gentileza, la obediencia, de 

sus hijos y, además, les interesa que no se metan en problemas en la 

escuela. Las familias de clase media están más preocupadas por el 

rendimiento académico y el desarrollo de iniciativa e independencia 

de sus hijos. 

En términos generales padres e hijos resuelven sus conflictos 

según su mutua satisfacción y los padres continúan ejerciendo su 

autoridad e influencia sobre los hijos. Sin embargo, los padres se 

muestran desorientados sobre la forma de asumir la conservación de 

reglas, normas y valores; manifiestan dificultad para escuchar, 

explicar y negociar con sus hijos las estrategias orientadas a lograr la 

autonomía de los adolescentes con responsabilidad y competencia. 

Los padres de familia no tienen duda sobre la capacidad del 

joven para evaluar problemas de un gran nivel de complejidad, pero 

no están seguros de depositar toda su confianza en las decisiones del 

adolescente. Se reconoce que la actitud de confianza y capacidad de 

escucha del padre hacia el hijo es una fortaleza en el desarrollo 

humano integral del adolescente.  Sin embargo, la cultura, los mitos y 
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las creencias religiosas respecto a la sexualidad siguen siendo un 

problema de difícil manejo para los padres y, en este sentido, son 

pocas las oportunidades de comunicación en la relación padres e 

hijos. 

La educación y el papel del docente en la salud sexual del 

adolescente 

En la adolescencia, los procesos educativos deben orientarse 

hacia el logro del desarrollo corporal, afectivo y ético. La dimensión 

corporal es relevante porque es soporte de la comunicación y de la 

experiencia afectiva y tiene especial importancia en la salud, el 

equilibrio físico, la estética y el prestigio. Las dimensiones ética y 

moral tienen un valor significativo por ser elementos fundamentales 

para una sana convivencia social. 

El logro de este objetivo exige que los docentes estén 

capacitados en la forma de asumir la educación sexual de los 

educandos, la cual no solo comprende los contenidos teóricos, sino 

que requiere también una actitud responsable de los docentes frente 

al proceso de desarrollo físico y psicológico del estudiante. Los 

maestros pasan mucho tiempo con los jóvenes y esto los sitúa en un 

plano ideal para identificar actitudes, comportamientos y 
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pensamientos relacionados con la sexualidad. A partir de este hecho, 

es indispensable proveer a los docentes de herramientas para 

comprender la problemática y apropiarse de ella con competencia 

profesional. 

En el entendido de que la educación no solo aporta información 

a los jóvenes sino que alimenta su desarrollo intelectual, social y 

moral, la educación para la salud debe trascender los aspectos de 

higiene personal, ejercicio físico, descanso, alimentación, bebida, 

maduración, sexualidad y relaciones, con la intención de dotar a los 

jóvenes de facultades para que dirijan, con responsabilidad, su propio 

destino en materia de salud. 

Pensando en los satisfactores de las necesidades del 

adolescente para su salud sexual y reproductiva 

Existen diferentes posturas respecto al concepto de salud. Para 

efectos de esta propuesta de intervención, se asume el concepto de 

salud planteado por el Instituto de Desarrollo de la Salud, de La 

Habana, que en 1980 definió la salud como “una categoría biológica y 

social que existe en unidad dialéctica con la enfermedad, resultante 

de la interacción dinámica entre el individuo y su medio, que se 

expresa por un estado de bienestar físico, mental y social y está 
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condicionada por cada momento histórico del desarrollo social”. A 

partir de este concepto se interpreta que la salud de los adolescentes 

puede afectarse por la actitud que asumen en el desarrollo de su 

sexualidad. 

 La sexualidad humana corresponde a la dimensión erótico-

afectiva del desarrollo humano, la cual se refiere a la capacidad de 

amar y expresar las emociones y deseos con madurez. La 

antropología de la sexualidad plantea que la sexualidad es una 

demostración particular y social de la base biológica, dentro del marco 

de restricciones impuestas por los valores sociales. En tal sentido, se 

afirma que las diferencias sexuales no son exclusivamente resultado 

de la anatomía o de la fisiología, sino de los conceptos de 

masculinidad y feminidad que tiene una cultura y que se expresa por 

las actitudes, comportamientos y expectativas de acuerdo con la 

organización social, familiar, económica, política y religiosa. 

Sobre las estrategias de consejería y orientación 

 El término consejería proviene de la palabra consejo, 

entendida como “el dictamen que se da o se toma para hacer o dejar 

de hacer una cosa”. Para efectos de esta propuesta, se asume la 

expresión consejería como el encuentro con un experto para recibir 
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información específica sobre un asunto que le genera al individuo 

inquietud, incertidumbre, temor o pudor de expresarlo públicamente. 

Se entiende también como el ofrecimiento de consejo para tomar 

decisiones informadas sobre la vida sexual de la persona. 

 La orientación se deriva de la palabra orientar, que significa 

“informar a alguien, darle datos y noticias a cerca de un asunto para 

que sepa a qué atenerse y cómo manejarse”. A partir de esta 

definición y para efectos de esta propuesta, se establece la 

orientación como la información grupal o individual sobre temas 

relacionados con la salud sexual y reproductiva, de interés común 

para un grupo específico. 

 

Según Dueñas M. (S/F), la adolescencia tiene las siguientes 

características: 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 

Esta etapa del desarrollo oscila entre las edades de 11 hasta 

los 15 años, etapa en la que muchos autores la consideran como 

difícil  y  critica por los diversos cambios que ocurren y donde se 

encuentran algunos  factores  que frenan o  que acentúan los rasgos 
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adultos. Su peso corporal es de aproximadamente 

38,7Kg.  y su volumen cardiaco es de 130 ml. 

Su frecuencia cardiaca esta entre 80 y 82 contracciones/min. 

 

EN ESTADO DE REPOSO 

EDAD VOLUMEN 

SISTÓLICO 

VOLUMEN SISTÓLICO 

EN  MIN 

10 - 12 44 ml 3,2 l 

13 -15 59  ml 3,8 l 

 

 

CUANDO SE REALIZA TRABAJO FÍSICO 

EDAD VOLUMEN 

SISTÓLICO 

VOLUMEN SISTÓLICO EN 

MIN 

12 104 ml 191 

13 112 ml 211 

14 116 ml 221 

 

29 



3 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

EDAD PRESIÓN 

11-12 105-70 

13-15 117-73 

 

El adolescente va a presentar cambios significativos en cuanto 

al peso, la talla y diámetro torácico, su esqueleto es irregular, 

ocurriendo un acelerado crecimiento en la columna vertebral, de la 

pelvis y de las extremidades en comparación con la caja torácica, lo 

que puede alterarse si se le exige un trabajo pesado y una tensión 

muscular excesiva. 

Se debe, vigilar sobre todo en las niñas que son las que utilizan 

tacones cuando realicen ejercicios con cargas físicas excesivas, ya 

que en ellas aparecen variaciones en su pelvis, lo que le pueden traer 

fatales consecuencias a la hora del parto. 

En esta etapa de la vida aparecen el desarrollo de los órganos 

sexuales secundarios, hay un aumento de energía y una sensibilidad 

a los influjos patógenos. Pueden aparecer desajustes en el sistema 
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nervioso como son distracción, descenso en la productividad del 

trabajo, desajuste en el sueño, entre otros. 

La masa del corazón aumenta dos veces y se adelanta al 

crecimiento o de los espacios interiores de las arterias, venas y vasos 

sanguíneos, los cuales son estrechos, aumentando así la presión 

sanguínea, por lo que aparecen palpitaciones, mareos, dolores de 

cabeza, fatiga, etc. 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

IMAGINACIÓN 

Es productiva, refleja la realidad. Continúan desarrollándose los dos 

tipos de imaginación la reconstructiva y la creadora.  

Ejemplo:  

En las muchachas, si ven una película romántica sueñan con 

encontrarse con ese galán apuesto. Ser un excelente deportista en 

el día de  mañana. 

MEMORIA 

Se  incrementa  el  desarrollo  de la memoria voluntaria, se encamina 

a intelectualizarse. Además se desarrolla la memoria racional y la 
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lógica – verbal, aumentando el papel 

selectivo de los procesos de memorización. 

PERCEPCIÓN 

Este proceso en el adolescente se desarrolla a la primera impresión, 

la cual puede resultar negativa o positiva. Puede hacer un análisis 

detallado de un objeto o materia percibida, donde se favorece la 

observación. 

La percepción está impregnada de reflexión, donde el adolescente es 

capaz de distinguir las interconexiones más significativas y las 

dependencias de causa y efecto. 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Existe gran excitabilidad emocional. Sus vivencias emocionales son 

ricas, variadas, complejas y contradictorias con los adultos y con los 

coetáneos. 

Aparecen vivencias relacionadas con la maduración sexual. Sus 

sentimientos se hacen cada vez más variados y profundos, 

apareciendo los sentimientos amorosos. 
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MOTIVACIÓN 

Los intereses cognoscitivos adquieren un desarrollo considerable, que 

se transforman en intereses teóricos que le sirven de base para su 

futura profesión. 

Su interés o intención profesional están vinculados a las asignaturas 

preferidas o aquellas profesiones que tienen un reconocimiento social. 

Es un motivo para el ocupar un lugar en el grupo donde sea aceptado, 

reconocido y que exista la comunicación con sus compañeros. 

 PENSAMIENTO 

Se concretiza el pensamiento teórico conceptual – reflexivo, realiza 

reflexiones basadas en conceptos, elaborando hipótesis y juicios 

enunciados verbalmente, expone ideas con un carácter lógico. 

Su pensamiento carece de esencia y originalidad. 

VOLUNTAD 

Está condicionado por sus posibilidades cognoscitivas, la experiencia 

en la comunicación, tienen actitud autocrítica. 

Son capaces de plantearse un fin y lograrlo a toda costa. 
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Predomina un desarrollo de la valentía, independencia, decisión e 

iniciativa. 

CONCIENCIA MORAL 

Su moral no resulta lo suficiente estable. El grupo influye en la 

formación de la opinión moral y de la valoración que hace el 

adolescente de ella. 

Se van formando ideales morales que van adquiriendo un carácter 

generalizado. 

La opinión del grupo tiene más valor que la de los padres y maestros. 

El interés por el sexo opuesto tiene mucha importancia para el 

desarrollo de su personalidad, por eso es de mucho valor la 

profundización en la información sobre los aspectos que tienen que 

ver con la identidad y la orientación social. 

CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS 

En estas edades el escolar se encuentra inmerso en la 

docencia, o sea la actividad de estudio sea; la cual cambia en su 

esencia tanto en su contenido como en su forma. 
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Aparecen otras actividades de tendencia social (artística, 

laboral, deportiva, recreativa, etc.) las cuales se realizan en grupo y 

de forma práctica. 

Las relaciones con sus coetáneos posibilitan la relación intimo-

personal, la cual es fuente importante para desarrollar sus vivencias y 

reflexiones, así como sus camaradería, respeto mutuo y confianza en 

ellos. También la familia representa un papel importante en el sistema 

de comunicación del adolescente, pues él debe responder a un 

sistema de tareas dentro del seno familiar. 

El profesor de Educación Física no está exento de esta función 

social con el adolescente, puesto a que debido a las características 

presentadas anteriormente debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos en el proceso enseñanza aprendizaje: 

 Evitar los enfrentamientos entre ellos. 

 Coordinar entre todos los profesores las exigencias que se 

les plantean. 

 Evitar la desconfianza y la prohibición. 

 Estimular su iniciativa e independencia 

 Tener en cuenta su tendencia a la sobrevaloración de sus 

cualidades y posibilidades, entre otras. 
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2.2 SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El rendimiento académico previo constituye una variable 

sintética, en la que concurren numerosos factores (aptitud del alumno, 

voluntad, esfuerzo, características de la enseñanza que ha recibido) y 

que no sólo refleja el resultado del aprendizaje sino que es una 

expresión, en cierto sentido, de toda la persona del alumno en cuanto 

estudiante (Tejedor, 2003:10). 

 

Según Aceros J., Angarita S. y Campos O. (2003): 

El rendimiento académico se define aquí como el nivel de logro 

que puede alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o 

en una asignatura en particular. El mismo puede medirse con 

evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como “el conjunto de 

procedimientos que se planean y aplican dentro del proceso 

educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar 

el logro, por parte de los alumnos, de los propósitos establecidos para 

dicho proceso" (Vega García, 1998.9).  

La Evaluación Pedagógica, a través de su valoración por 

criterios, presenta una imagen del rendimiento académico que puede 
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entenderse como un nivel de dominio o desempeño que se evidencia 

en ciertas tareas que el estudiante es capaz de realizar (y que se 

consideran buenos indicadores de la existencia de procesos u 

operaciones intelectuales cuyo logro se evalúa). Pedagogía 

Conceptual propone como categorías para identificar los niveles de 

dominio las siguientes: nivel elemental (contextualización), básico 

(comprensión) y avanzado (dominio).  

Para los efectos de esta investigación se tienen en cuenta 

cinco niveles de desempeño académico, correspondientes a los 

criterios empleados en la Institución donde se llevó a cabo el estudio, 

el Colegio de la Santísima Trinidad de Bucaramanga: Excelente, 

Sobresaliente, Bueno, Aceptable e Insuficiente. 

Independientemente de las categorías empleadas para medir el 

desempeño, vale decir que el mismo puede ser de tres tipos, 

dependiendo del tipo de aprendizaje que se evalúe: cognitivo, afectivo 

y procedimental.  

El logro de estos aprendizajes, como han determinado 

diferentes investigaciones tiene que ver con: a) la capacidad cognitiva 

del alumno (la inteligencia o las aptitudes), b) la motivación que tenga 

hacia el aprendizaje, c) el modo de ser (personalidad) y d) el “saber 
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hacer” (Núñez Pérez, González-Pienda, García Rodríguez, González-

Pumariega, Roces Montenegro, Álvarez Pérez y González Torres, 

1998; Hernández, 1991 citado por González-Pienda, Núñez Pérez, 

Gonzalez-Pumariegay García García, 1997).  

Por otro lado, pero en relación con lo anterior, un alumno 

puede fracasar en la escuela por a) Desinterés con todo lo 

relacionado con la escolaridad, b) Pasividad escolar, cuando se 

realizan las tareas sólo con estimulo constante, y c) La oposición 

escolar, cuando se manifiesta malestar y rechazo al colegio de forma 

clara. Las tres situaciones mencionadas pueden ocasionar, con el 

tiempo, la aparición de trastornos afectivos en el niño debido a que la 

escolarización se convierte en un estresor potente influyendo 

negativamente sobre la autoestima, percepción de las competencias 

sociales y las expectativas futuras (Díaz Atienza, Prados Cuesta & 

López Galán, 2002). 

Para la medición de la variable Rendimiento académico se 

tuvo en cuenta los criterios empleados en el Centro de Estudios 

Preuniversitarios de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 HIPÓTESIS 

General  

Hi. Existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y el rendimiento 

académico de los alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de 

Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann - Tacna. 

Ho. No existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y el rendimiento 

Académico de los alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de 

Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann - Tacna. 
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Específicas: 

H1. Existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y el rendimiento académico de los 

alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann - Tacna. 

Ho. No existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y el rendimiento académico de los 

alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann - Tacna. 

H2. Existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud reproductiva y el rendimiento académico 

de los alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann - Tacna.  

Ho. No existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud reproductiva y el rendimiento académico 

de los alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 
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Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann - Tacna.  

 

3.2 VARIABLES 

3.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL 

Salud Sexual y 

Reproductiva  

Estado de completo bienestar 

físico, mental y social, en los 

aspectos relativos a la 

sexualidad (comportamiento del 

ser humano según su género) y 

la reproducción (capacidad de 

procrear hijos física, mental y 

socialmente sanos) en todas las 

etapas de la vida (OMS).  

Rendimiento Académico Nivel de logro que puede 

alcanzar un estudiante en el 

ambiente escolar en general o 

en una asignatura en particular. 

(Aceros J., Angarita S y Campos 

O., 2003)  
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3.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

VARIABLE 1 DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

Salud Sexual 
y 

Reproductiva 

Salud Sexual - Salud sexual y 
derechos 
sexuales. 

- Género, 
orientación 
sexual, 
maternidad y 
paternidad. 

-  Abuso y 
violencia sexual 

- Educación en 
salud sexual 

Cuestionario 
(Ver anexo B) 

 

Salud 
Reproductiva 

- Salud 
reproductiva y 
derechos 
reproductivos. 

- Métodos de 
regulación de la 
fecundidad 
(Mujeres). 

- Métodos de 
regulación de la 
fecundidad 
(Varones). 

- Infecciones de 
transmisión 
Sexual ITS y 
VIH/SIDA. 

-  Abuso y 
violencia 
sexual 

- Educación en 
salud 
reproductiva 

Cuestionario 
(Ver anexo B) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Mayo 2013. 
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VARIABLE 2 DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

Rendimiento 

Académico  

 

CANAL 01: 

Ciencias 

Médicas, 

Biológicas y 

Agropecuarias 

Razonamiento 

Matemático, 

Razonamiento 

verbal, Aritmética 

y Algebra, 

Geometría y 

Trigonometría, 

Física, Química, 

Biología y 

Lenguaje. 

Cuestionario 

(Ver anexo C) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Mayo 2013. 

 

3.3 METODOLOGÍA  

3.3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio no experimental, pues se trató de: Determinar la 

correlación que existe entre el Nivel de conocimientos sobre 

salud sexual y reproductiva y el rendimiento académico de los 

alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann – Tacna, en su condición natural sin 

intervención del investigador. 

43 



3 

 

3.3.2 DISEÑ0 

De diseño transversal correlacional, indagándose en los alumnos 

sobre el nivel de conocimientos sobre salud sexual y 

reproductiva y el rendimiento académico en una sola vez. 

El gráfico que le corresponde a este diseño es el siguiente: 

                                                          O1 

                                     

      M                   r: correlación 

 

                                                          O2 

Denotación:  

M    = Muestra de Investigación  

O1   = Observación de la variable 1  

O2   = Observación de la variable 2  

 r     = Relación entre las dos variables 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población examinada comprendió 305 estudiantes. La Tabla No 01 

nos da cuenta de esta distribución. 
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TABLA No 01: 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXAMINADA 

SEXO CEPU DE LA UNJBG 2013-I % 

CANAL 1 

Masculino 105 34,43 

Femenino 200 65,57 

TOTAL 305 100 

        

 Fuente: Secretaria Académica Administrativa CEPU-UNJBG, Mayo 2013 

 

La muestra, estuvo conformada por 85 estudiantes, miembros 

de la población antes mencionada cuya selección fue usando un 

muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional, con una 

precisión o error de muestreo del 9.1% y es como sigue: 

Proceso:    
pqZeN

pqZN
n

2

2

2

2

2

)()1(

)(






  

donde: 
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  N     = tamaño de la población 

 
2

Z  = valor tabulado de la distribución normal (=1.96) 

   p     = probabilidad de ocurrencia del evento 

   q     = probabilidad de no ocurrencia del evento (=1-p) 

   e = precisión o error de muestreo de más o menos 9.1% (=0.091) 

Datos: 

N     =  305 

 
2

Z  =  1.96 

 p     =  0.5 

 q     =  0.5 

 e     =  0.091 

Luego: 

)5.0)(5.0()96.1()091.0)(11140(

)5.0)(5.0()96.1(1140
22

2


n  

23.84n  

85n  
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En el Cuadro No 01 se muestra la información de la distribución 

más completa. 

CUADRO No 01: 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA EXAMINADA  

SEXO CEPU DE LA UNJBG 2013-I % 

CANAL 1 

Masculino 29 34,43 

Femenino 56 65,57 

TOTAL 85 100 

 

Fuente: Elaboración propia, mayo 2013 

 

3.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Método hipotético deductivo, pues se concretó en tres fases o 

momentos: Observación, Formulación de hipótesis y verificación  o 

contrastación de las hipótesis. (Ballesteros & Garcia, 1995b) 

(Fernández-Trespalacios, 1986b) (Llor, Abad, García, & Nieto, 1995b) 

(Grzib & Briales, 1996b). 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para la variable salud sexual y reproductiva se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario cuyo esquema se 

muestra en el anexo B y para la variable rendimiento académico se 

utilizó la Técnica de la Prueba escrita y como instrumento un 

cuestionario cuyo esquema se detalla en el anexo C.  

Instrumento 1: Inventario sobre Salud Sexual y Reproductiva 

a) Ficha Técnica 

Autor: Convenio SDS-UNFPA, Bogotá - COLOMBIA 

Año de edición: 2008 

Readaptación: Ita Huaman  con la ayuda de la asesora con 

propósito de la investigación mencionada. 

Ámbito de aplicación: adolescentes de 15 años en adelante 

Forma de Administración: Individual  

Normas que ofrece: Proporciona el nivel de nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva. 
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Significación: técnica psicosométrica que permite observar el 

nivel de nivel de conocimientos sobre salud sexual y 

reproductiva. 

Dimensiones que explora: Salud sexual y salud 

reproductiva, con las subdimensiones: 

 Salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y 

reproductivos 

 Métodos de regulación de la fecundidad (Mujeres) 

 Métodos de regulación de la fecundidad (Varones) 

 Género, orientación sexual, maternidad y paternidad 

 Infecciones de transmisión sexual ITS y VIH/SIDA 

 Abuso y violencia sexual 

 Educación en salud sexual y reproductiva 
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b) Descripción de la prueba 

El inventario sobre Salud Sexual y Reproductiva, con un 

tiempo límite de 45 minutos para responderlo, constaba de 57 

ítems los mismos que deben ser contestados por el 

examinado en el tiempo establecido. 

 

c) Normas de corrección 

La puntuación total (0 a 100)  fue obtenida por la suma 

obtenida en las dos (02) dimensiones salud sexual y salud 

reproductiva (07 subdimensiones). La evaluación fue: 

RESPUESTA PUNTUACIÓN 

No 0 

No se 1 

Si 2 

 

Este inventario se evalúa por dimensiones salud sexual 

y salud reproductiva y con las subdimensiones siguientes:  

 

50 



3 

 

Subdimensiones ITEMS 

Salud sexual y reproductiva y 

derechos sexuales y 

reproductivos 

01, 02, 03, 04 y 05 

Métodos de regulación de la 

fecundidad (Mujeres) 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 y 29 

Métodos de regulación de la 

fecundidad (Varones) 

30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 

Género, orientación sexual, 

maternidad y paternidad 

37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 

Infecciones de transmisión 

sexual ITS y VIH/SIDA 

44, 45, 46, 47 y 48 

Abuso y violencia sexual 49, 50, 51 y 52 

Educación en salud sexual y 

reproductiva 

53, 54, 55, 56 y 57 

 

Asimismo,  se tiene la siguiente escala para evaluar el puntaje 

cualitativamente: 
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PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

0 a 50 

puntos 

Los conocimientos en salud sexual y reproductiva se han 

desarrollado en un nivel poco satisfactorio, ocasionado 

por problemas en el aprendizaje de algunos contenidos.  

51 a 80 

puntos 

Los conocimientos en salud sexual y reproductiva se han 

desarrollado en un nivel  satisfactorio,  garantizando el 

éxito en el aprendizaje de los contenidos. 

81 a 100 Los conocimientos en salud sexual y reproductiva se han 

desarrollado en un nivel  muy satisfactorio y, además de 

garantizar éxito en el aprendizaje de los contenidos, el 

adolescente logró un conocimiento sobresaliente. 

 

d) Validez y confiabilidad 

Análisis del Instrumento 

En esta parte se presentan los resultados del análisis de los 

57 ítems del instrumento para determinar el nivel de 

conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva de los 

alumnos adolescentes del canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann – Tacna. 
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d.1 Validez del contenido: La redacción de los ítems tuvo 

algunos cambios de expresión, de acuerdo a las 

sugerencias de  asesora considerando las características 

de la población investigada. 

d.2 Confiabilidad, el inventario antes mencionado se aplicó a 

una muestra piloto de 20 estudiantes del canal 01 del 

CEPU de la UNJBG 2013-I, cuyas características eran 

similares a la población investigada. Luego, para evaluar 

la confiabilidad de las preguntas se empleó el coeficiente 

alfa de Cronbach; la cual puede tomar valores entre 0 y 1, 

donde: 0 significa la confiabilidad nula y 1 representa 

confiabilidad total. 

La forma que se utilizó para el cálculo del coeficiente 

de Cronbach es:  

Mediante la varianza de los ítems y la varianza del 

puntaje total.  


































2

1

2

1
1 St

Si

k

k

k

i  
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donde:  

Si2    : Es la suma de varianzas de cada ítem. 

St2  : Es la varianza del total de filas  

k  : Es el número de preguntas o ítems.  

 

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por 

parte de los jueces, es decir haya homogeneidad en la 

respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de 

Cronbach.  

Para nuestro caso se obtuvo: 

Si2 =  31,47  

St2 =  185,698   y    

K =  57 

De donde  = 0,847135, lo cual nos indica una 

confiabilidad al 71.76%. 
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Instrumento 2: Examen de Rendimiento Académico para el canal 01 

según formato CEPU de la UNJBG 2013 – I. 

 

a) Ficha Técnica 

Autores: Docentes especialistas por cada área del CEPU de 

la UNJBG 

Año de edición: 2013 - I 

Ámbito de aplicación: adolescentes de 15 años en adelante 

Forma de Administración: individual 

Normas que ofrece: Proporciona el Rendimiento Académico 

Significación: técnica psicosométrica que permite medir el 

Rendimiento académico de los alumnos del CEPU de la 

UNJBG. 

Áreas que explora: se muestra en la tabla No 02 adjunta: 

 

 

 

55 



3 

 

TABLA No 02: Distribución del Canal 01 por áreas  

CANAL AREAS 

01 

(Ciencias 

Médicas, 

Biológicas y 

Agropecuarias) 

Razonamiento Matemático, 

Razonamiento verbal, Aritmética y 

Algebra, Geometría y Trigonometría, 

Física, Química, Biología y Lenguaje. 

 

Fuente: Secretaria Académica Administrativa CEPU-UNJBG, Mayo 2013 

b) Descripción de la prueba 

El examen para el rendimiento académico, el cual disponía de 

un tiempo límite de 120  minutos para responderlo,  constaba 

de 60 ítems (y 05 respuestas alternativas) los mismos que 

deben ser contestados por el examinado en el tiempo 

establecido. 

c) Normas de corrección 

La puntuación total es el promedio obtenido según criterio del 

CEPU (00 a 20). 

La evaluación es según: 
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RESPUESTA PUNTUACIÓN 

(00 a 600) 

PUNTUACIÓN 

(00 a 20) 

Correcta 10 1/3=0.33333… 

Incorrecta 0 0 

En blanco 1 1/30=0.033333… 

 

El puntaje máximo por cada examen es de 600 puntos (o 

equivalentemente 20 puntos). 

La Tabla No 03, nos muestra la distribución de Canales, 

áreas e ítems. 

TABLA No 03: Distribución de Canales por áreas e ítems 

CANAL ÁREAS ÍTEMS 

01 

(Ciencias 

Médicas, 

Biológicas y 

Agropecuarias) 

Razonamiento 

verbal 

 

Biología 

 

Aritmética y 

Algebra 

Geometría y 

Trigonometría 

Lenguaje  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1

5,16,17,18 y 19. 

 

20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 

30,31,32,33 y 34. 

35,36,37,38,39,40,41,42,43 y 44 

 

45,46,47,48,49,50,51 y 52 

 

53, 54,55,56,57,58,59 y 60 

 

Fuente: elaboración propia, mayo 2013 
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Asimismo, se tiene la siguiente escala para evaluar el puntaje 

cualitativamente: 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

0 a 10 

puntos 

El rendimiento académico obtenido está en inicio, 

ocasionado por problemas en el aprendizaje en la mayoría 

de los contenidos.  

11 a 12 

puntos 

El rendimiento académico obtenido está en proceso, 

ocasionado por problemas en el aprendizaje en algunos 

contenidos. 

13 a 16 

puntos 

El rendimiento académico obtenido es con logro previsto 

garantizando el éxito en el aprendizaje de la mayoría de los 

contenidos. 

17 a 20 

puntos 

El rendimiento académico obtenido es con logro destacado 

y, además de garantizar éxito en el aprendizaje de los 

contenidos, el adolescente logró un rendimiento 

sobresaliente. 

 

d) Validez y confiabilidad 

Estuvo a cargo de docentes especialistas por área del Centro 

de Estudios Preuniversitario de la Universidad Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna. 
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3.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  

 Estadística descriptiva: 

a. Matriz de resultados 

b. Medidas de tendencia central: media y mediana 

c. Medidas de dispersión: desviación estándar 

d. Tablas de frecuencia 

 

 

 Estadística inferencial 

e. Análisis inferencial cuantitativo: Prueba de hipótesis de Pearson 

para comprobar si existe correlación entre las variables de 

estudios. 

f. Análisis inferencial cualitativo: Prueba de hipótesis de Chi 

cuadrado para comprobar si existe relación entre las variables 

de estudios. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN 

CUADRO No 02:  

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

No NOMBRES Y APELLIDOS SEXO CANAL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE SALUD 

SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

01 ALVAREZ APAZA, ARNOLD 

ANTONIO 1 1 53 17.0166 

02 DELGADO MOSAJA, DIEGO ELIAS 1 1 52 10.3333 

03 DIAZ MAMANI, ALAN KENJI 1 1 53 15.8333 

04 LAURA AGUILAR, HENRY 

EDUARDO 1 1 45 11.3333 

05 ONQUE CALIZAYA, ANGEL RAMIRO 1 1 53 10.8333 

06 PAUCAR HUAYCHANI, JUAN 

CARLOS 1 1 55 10.8666 

07 QUISPE CHAUCCA, YELTSIN 

ANDREY 1 1 58 10.4833 

08 QUISPE SUCASACA, DIEGO 

ARMANDO 1 1 61 10.6833 
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09 SANCHEZ PAQUERA, LUIS 

ALBERTO 1 1 48 15.4 

10 SUPO ESCALANTE, RYDBERG 

ROMAN 1 1 68 13.0166 

11 VERA PALACIOS, ANTHONY 

ISRAEL 1 1 44 13.3333 

12 VINCHA CONTRERAS, VICTOR EDU 1 1 59 18.0166 

13 YAPUCHURA CABRERA, FRANKLIN 

JUAN 1 1 62 17.6666 

14 ALBARRACIN VALDIVIA, CRISTHIAN 

RAFAEL 1 1 41 8.3166 

15 ARI ARO, ELVIS NELSON 1 1 59 6.5 

16 CHOQUE YAPURASI, JAVIER 1 1 36 8.5333 

17 CUEVA CHURA, RAUL ARTUR 1 1 52 5.25 

18 GARCIA PANTIGOSA, ANTONY 

WALDIR 1 1 56 7.75 

19 HUANCA ATENCIO, EDUARDO 

ADRIAN 1 1 44 4.05 

20 HUACO MAQUERA, MARCELO 

RENATO 1 1 48 7.05 

21 LINARES NINA, JONATHAN 

ALEXANDER 1 1 44 11.5 

22 PIZARRO GOMEZ, CARLOS 1 1 48 9.3 

23 PONGO ZAPANA, ALVARO 1 1 56 8.9666 

24 RAMOS MAQUERA, ALEX BIBETO 1 1 48 7.3666 

25 ROMANI CONDORI, MARTIN 

ALONSO 1 1 35 9.2666 

26 SALAZAR FLORES, EDWIN DANIEL 1 1 59 6.1666 
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27 SUASNABAR PASCO, OMAR AMED 1 1 56 6.3833 

28 SULLA PERCA, IVAN 

HERMOGENES 1 1 70 12.9833 

29 TITO TICAHUANCA, HAROL SAUL 1 1 42 7.0666 

30 CALLI CONTRERAS, MONICA ELIA 2 1 76 17.5166 

31 CRUZ HUACCHO, MARIELENA 

CARLA 2 1 74 15.3333 

32 ESCOBAR ROQUE, CLAUDIA 

CARMEN 2 1 67 8.1666 

33 FLORES VALDIVIA, YUVITZA 

MARIBEL 2 1 46 14.0833 

34 FUENTES ESPINOZA, JHOSSELYNE 

KIARA MAGALI 2 1 69 14.7166 

35 HUAMAN QUISPE, CINTHIA 

ELIZABETH MAGDALENA 2 1 61 9.8666 

36 HUAYTA CALIZAYA, PATRICIA 

BEATRIZ 2 1 67 10.2166 

37 IGNACIO HONORI, GINA VANESSA 2 1 61 11.8333 

38 LAURA SANTOS, LIZANDRA 

LUCERO 2 1 56 13.6666 

39 LAURENTE CHOQUE, MARIBEL 

JANETH 2 1 58 9.1666 

40 LIMA FLORES, DAMARIS SONIA 2 1 68 10.1166 

41 MAMANI GUTIERREZ, LEYDI 

INGRYNT 2 1 60 14.0333 

42 MAMANI QUENTA, KHAREN 2 1 56 14.0166 

43 PAUCAR TIPO, EDITH SOFIA 2 1 72 11.9166 

44 PAXI QUISPE, MARIA ISABEL 2 1 47 9.85 
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45 PEREZ ESQUIVEL, CYNTHIA 

ROMINA 2 1 58 10.3333 

46 PINTO ACUÐA, KATHERINE 

MARJORIE 2 1 60 13.6666 

47 PORTALES AYQUIPA, AMANDA 

JUDITT 2 1 60 10.35 

48 QUECAÐO TURPO, JHOLIZA 

REBECA 2 1 55 8.4833 

49 RAMOS CHAMBILLA, LILIANA DE 

LAS NIEVES 2 1 60 11.2666 

50 TICAHUANCA CALIZAYA, KARINA 

MELISA 2 1 54 15.3666 

51 TICONA MAMANI, LOURDES 

YULISSA 2 1 71 11.5666 

52 VALLE CASTRO, JULY ESTEPHANY 2 1 63 11.8333 

53 AGUILAR JIMENEZ, KATHERIN 

MILENA 2 1 63 6.0833 

54 ALBERTO CALDERON, VANESA 2 1 48 3.9333 

55 ALFARO TICONA, MARICIELO 2 1 58 9.8333 

56 BARRETO CONDORI, VERONICA 2 1 40 4.9666 

57 CALISAYA CORONADO, KAREN 2 1 55 5.6833 

58 CANAHUA OLIVERA, GREICY 

FRNACY 2 1 63 6.55 

59 CARI PEÑA, SARA VANESSA 2 1 55 5.35 

60 CARRION FEBRE, JINA ELEBITH 2 1 57 5.5166 

61 CENTICCALA FLORES, 

VENERANDA 2 1 58 4.5333 

62 CHATA CONDORI, VERONICA 2 1 70 9 

63 



3 

 

63 CHIPANA CHURA, MILAGROS 

LIZBETH DEL ROSARIO 2 1 35 6.85 

64 CHIPANA ESPILLICO, WENDY 

MARIU 2 1 64 5.6 

65 CONDORI MAMANI, ESTHEFANY 

YESENIA 2 1 59 7.2 

66 CONDORI SEGURA, FIORELLA 

MILAGROS 2 1 58 5.7333 

67 CONDORMANGO RAFAEL, BRENDA 

ALEXANDRA 2 1 67 9.2166 

68 ENRIQUEZ QUISPE, MYRIAM LUCY 2 1 67 5.3333 

69 ESPINAL QUIÐONEZ, YANETH 2 1 60 9.5166 

70 ESQUIVEL LUQUE, CRISTELL 

DARIAN VALERY 2 1 50 9.1666 

71 FIGUEROA LAYME, SHARON 

ROSALI 2 1 52 6.8333 

72 GAUNA ZARATE, ROCIO JAZMIN 2 1 40 9.5 

73 GOMEZ PIMENTEL, ADRIANA 

CAMILA NICOLL 2 1 63 6.7166 

74 HUANCA FLORES, KATY 2 1 40 7.2833 

75 HUANCA HUANCA, MARIA 

CRISTINA 2 1 35 9.6833 

76 MENDEZ LAZARO, LUCIA JUANITA 2 1 40 8.5833 

77 MORALES CARDENAS, NAYDU 

SHIRLEY 2 1 59 7.9666 

78 NINA HUAYNAPATA, GLORIA 

MAGALI 2 1 56 8.4166 

79 ORE TORRES, ROSANGELICA 

XIOMARA 2 1 58 4.4 
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80 PAREDES LLANOS, MAYRA 

ANDREA 2 1 60 7 

81 PAREDES MAMANI, MARIA 

MERCEDES 2 1 55 4 

82 PORTUGAL HERRERA, ALONDRA 

ALEJANDRA 2 1 67 5.3833 

83 QUISPE BENITO, ALLY ZAIMINDRA 2 1 47 15.8333 

84 QUISPE VENTURA, ALBERTO ALDO 2 1 57 4.8 

85 RAMOS CALANI, ARNEDITH SANDY 2 1 69 8.2833 

 

FUENTE: Elaboración propia, Junio 2013 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE LA VARIABLE  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIIVA 

Usando el Software estadístico MINITAB 16 tenemos: 
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Gráfico No 01: Gráfica de probabilidad de la variable salud sexual y reproductiva 

Fuente: Matriz de sistematización de datos usando MINITAB 16, Julio 2013 

 

INTERPRETACIÓN: 

La distribución de los datos de la variable salud sexual y reproductiva NO 

difiere de la distribución normal, detectado con el estadístico de prueba de 

Ryan-Joiner (similar Shapiro-Wilk), ya que p (>= 0.100) es mayor que 

0.05.  
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE NORMALIDAD DE LA VARIABLE  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Usando el Software estadístico MINITAB 16 tenemos: 
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Gráfico No 02: Gráfica de probabilidad de la variable rendimiento académico 

Fuente: Matriz de sistematización de datos usando MINITAB 16, Julio 2013 
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INTERPRETACIÓN: 

La distribución de los datos de la variable rendimiento académico NO 

difiere de la distribución normal, detectado con el estadístico de prueba de 

kolgomorov-Smirnov, ya que p (mayor que 0.150) es mayor que 0.05. 

Esto es, sigue la distribución normal. 

 

DESCRIPCIÓN Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA VARIABLE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Usando el Software estadístico MINITAB 16 tenemos: 

Estadísticas descriptivas: SaludSexual_y_Reproductiva  

                          Conteo 

Variable                 total  Media  Desv.Est.  Mínimo  Mediana  Máximo 

SaludSexual_y_Reproducti    85  55.87      9.63    35.00    57.00   76.00 

                             

INTERPRETACIÓN: 

 El promedio del Nivel de conocimientos sobre salud sexual y 

reproductiva de la masa de datos es 55.87. 

 Teóricamente, el promedio de los alejamientos de los datos con 

respecto a la media es de 9.63 (valor de la desviación estándar). 
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 El valor mínimo es 35.00 y el valor máximo es 76.00 (de una 

puntuación de 00 a 100).  

 Teóricamente, como la mediana (57.00) es mayor que la media (55.87), 

más del 50% de la masa de datos está por encima del promedio. 

 

DESCRIPCIÓN Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA VARIABLE 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Usando el Software estadístico MINITAB 16 tenemos: 

Estadísticas descriptivas: RendimientoAcademico  

                      Conteo 

Variable               total  Media  Desv.Est.  Mínimo  Mediana  Máximo 

RendimientoAcademico      85  9.569      3.587   3.933    9.217  18.017 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El promedio del rendimiento académico de la masa de datos es 9.569.  

 Teóricamente, el promedio de los alejamientos de los datos con 

respecto a la media es de 3.587 (valor de la desviación estándar). 

 El valor mínimo es 3.587 y el valor máximo es 18.017 (de una 

puntuación de 00 a 20).  

69 



3 

 

  Teóricamente, como la mediana (9.217) es menor que la media 

(9.569), más del 50% de la masa de datos está por debajo del 

promedio.  

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO CUANTITATIVO DE 

CORRELACIÓN DE PEARSON PARA LAS HIPÓTESIS 

Como ya se indicó anteriormente la variable 1 es: Salud Sexual y 

Reproductiva; y la variable 2 es: Rendimiento Académico. Así pues el 

análisis de Correlación de Pearson se ha efectuado entre las variables 

anteriormente mencionadas con el objetivo de: determinar la relación que 

existe entre el nivel de conocimientos sobre Salud Sexual y Reproductiva 

y el Rendimiento Académico de los alumnos adolescentes del canal 01 

del Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. 

Los resultados se han obtenido utilizando el software estadístico 

especializado, denominado MINITAB 16.  

El presente análisis consta de dos partes, la primera expresa el 

análisis de correlación de Pearson respecto de las hipótesis específicas y 

en la segunda parte la de la Hipótesis General. 
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a. Primera hipótesis específica 

Este análisis permitirá probar H1:  

Existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y el rendimiento académico de los 

alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann - Tacna. 

Nuestro análisis ha utilizado el nivel de significación del 0.05 y 

considerando a 85 estudiantes (29 hombres y 56 mujeres). 

 

El software estadístico Minitab 16 nos presenta los siguientes 

resultados: 
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Gráfico No 03: línea ajustada de Salud sexual vs. Rendimiento académico 

Fuente: Matriz de sistematización de datos usando MINITAB 16, Julio 2013 

 

Correlaciones: Rendimiento académico, Salud sexual  

Correlación de Pearson de Rendimiento académico y Salud sexual = 

0.221 

Valor P = 0.042 
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INTERPRETACIÓN: 

Como P = 0.042 es menor que 0.05 y la correlación r = 0.221, se 

ACEPTA la hipótesis específica H1 y se RECHAZA la hipótesis nula Ho 

correspondiente. Esto es:  

Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conocimientos 

sobre Salud Sexual y el Rendimiento Académico de los alumnos 

adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios Preuniversitarios 

(CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 

Tacna. 

b. Segunda hipótesis específica 

Este análisis permitirá probar H2:  

Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conocimientos 

sobre salud reproductiva y el rendimiento académico de los alumnos 

adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios Preuniversitarios 

(CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 

Tacna. 

Nuestro análisis ha utilizado el nivel de significación del 0.05 y 

considerando a 85 estudiantes (29 hombres y 56 mujeres). 
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El software estadístico Minitab 16 nos presenta los siguientes 

resultados: 
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Gráfico No 04: línea ajustada de salud reproductiva vs. rendimiento académico 

Fuente: Matriz de sistematización de datos usando MINITAB 16, Julio 2013 

 

Correlaciones: Salud reproductiva, Rendimiento académico CANAL 01  

Correlación de Pearson de Rendimiento académico y Salud 

reproductiva = 0.046 

Valor P = 0.675  
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INTERPRETACIÓN: 

Como P = 0.675 es mayor que 0.05, se RECHAZA la hipótesis específica 

H2 y se ACEPTA la hipótesis nula Ho correspondiente. Esto es: 

No existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud reproductiva y el rendimiento académico de los 

adolescentes del Canal 1 del Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) 

2013-I de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna. 

 

c. Hipótesis general: 

Este análisis permitirá probar Hi:  

Existe una relación directa y significativa entre el nivel de conocimientos 

sobre salud sexual y reproductiva y el rendimiento académico de los 

alumnos adolescentes de Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann - Tacna. 

Nuestro análisis ha utilizado el nivel de significación del 0.05 y 

considerando a 85 estudiantes (29 hombres y 56 mujeres). 
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El software estadístico Minitab 16 nos presenta los siguientes 

resultados: 
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Gráfico No 05: línea ajustada de salud sexual y reproductiva vs. rendimiento académico 

Fuente: Matriz de sistematización de datos usando MINITAB 16, Julio 2013 

 

Correlaciones: Rendimiento académico, Salud sexual y reproductiva  

Correlación de Pearson de Rendimiento académico y Salud 

sexual y reproductiva = 0.174 

Valor P = 0.111 
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INTERPRETACIÓN: 

Como P = 0.111 es mayor que 0.05, se RECHAZA la hipótesis general Hi 

y se ACEPTA la hipótesis nula Ho correspondiente. Esto es: No existe 

una relación directa y significativa entre el nivel de conocimientos sobre 

Salud Sexual y Reproductiva y el Rendimiento Académico de los alumnos 

adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios Preuniversitarios 

(CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - 

Tacna. 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO CUALITATIVO DE 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA ESTADÍSTICA O PRUEBA  

CHI CUADRADO SOLO PARA LA HIPÓTESIS GENERAL 

Por comodidad de interpretación y análisis las variables son codificadas 

con los siguientes niveles: 

VARIABLE 1: SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

FINAL 

CANTIDAD DE LA 

MUESTRA 

% 

MUY SATISFACTORIO 81 – 100 0 0.00 

SATISFACTORIO 51 -80 62 72.94 

POCO SATISAFACTORIO 00 – 50 23 27.06 

TOTAL 85 100.00 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2013 
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VARIABLE 2: RENDIMIENTO ACADEMICO 

CALIFICACIÓN PUNTAJE 

FINAL 

CANTIDAD DE LA 

MUESTRA 

% 

LOGRO DESTACADO 17 – 20 4 4.71 

LOGRO PREVISTO 13 -16 13 15.29 

EN PROCESO 11 – 12 11 12.94 

EN INICIO 0 – 10 57 67.06 

TOTAL 85 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2013 

CUADRO No 03: Frecuencias de doble entrada para la hipótesis general 

SS&R 

RA 

POCO 

SATISFACTORIO 

(0 – 50) 

SATISFACTORIO 

(51 – 80) 

MUY 

SATISFACTORIO 

(81 – 100) 

TOTAL 

EN INICIO 

(0 -10) 

17 40 0 57 

EN PROCESO 

(11 – 12) 

2 9 0 11 

 

LOGRO 

PREVISTO 

(13 -16) 

4 9 0 13 

LOGRO 

DESTACADO 

(17 -20) 

0 4 0 4 

TOTAL 23 62 0 85 

 

 

Fuente: Elaboración propia, agosto 2013 
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Hipótesis: 

Ho: Las variables SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y el 

RENDIMIENTO ACADÉMICO son estadísticamente independientes 

Ha: Las variables SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y el 

RENDIMIENTO ACADÉMICO NO son estadísticamente 

independientes. 

 

Nivel de significación: α = 0,05 

 

Supuestos: 

 La población tienen una distribución normal 

 La muestra es representativa 

 

Prueba de independencia estadística, o prueba chi-cuadrado: 

El software estadístico Minitab 16 nos presentó los siguientes 

resultados: 
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Prueba Chi-cuadrada: POCO SATISAFACTORIO, SATISFACTORIO, MUY 

SATISFACTORIO  

 

Saltar filas y/o columnas llenas de ceros. 

 

Los conteos esperados se imprimen debajo de los conteos observados 

Las contribuciones Chi-cuadradas se imprimen debajo de los conteos 

esperados 

 

                   POCO 

         SATISAFACTORIO  SATISFACTORIO  Total 

    En inicio                  17             40      57 

                    15.42          41.58 

                    0.161          0.060 

 

    En proceso                  2              9      11 

                      2.98           8.02 

                   0.320          0.119 

 

    Logro previsto              4              9      13 

                      3.52           9.48 

                    0.066          0.025 

 

    Logro destacado             0              4       4 

                      1.08           2.92 

                    1.082          0.402 

 

    Total                      23             62      85 

 

Chi-cuadrada = 2.235, GL = 3, Valor P = 0.525 

4 celdas con conteos esperados menores que 5. 

Nota: Según Tabla Chi-cuadrada =  7.8147 con 3 grados de libertad 
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INTERPRETACIÓN: 

Como p (0,525) es MAYOR que α  (0,05), se ACEPTA Ho. Esto es: Las 

evidencias estadísticas permita afirmar, con 5% de error, las variables 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y el RENDIMIENTO ACADEMICO 

son estadísticamente independientes.  

 

4.2 DISCUSIÓN 

Respecto al promedio 56.738 (de una puntuación de 00 a 100), 

obtenido del Nivel de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva de 

la masa de datos, es apoyado por la investigación de Barella, J., Mesa, I. 

y Cobeña, M. (2002), en Jaén - España “Conocimientos y actitudes 

sobre sexualidad de los adolescentes de nuestro entorno”, cuando 

concluyen que existe un: 

 Desconocimiento importante sobre el embarazo, anticoncepción  y 

modo de contagio de Infecciones de Transmisión Sexual. 

Así como también concordamos en que hay necesidad de potenciar 

y fomentar actividades de educación para la salud para conseguir 

una sexualidad responsable y saludable. 
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Asimismo, no estoy de acuerdo con: La investigación de Salcedo, 

M. y Villalba, A. (2008), en la Universidad Sergio Arboleda – Colombia, 

“El rendimiento académico en el nivel de educación media como 

factor asociado al rendimiento académico en la universidad”, quienes 

llegaron a las conclusiones siguientes: 

 El estudio permitió concluir que la mayoría de las egresadas del 

colegio El Divino Niño presentaron rendimiento académico regular 

en el nivel de Educación Media y que no se corrobora con el 

promedio del rendimiento académico de la masa de datos en 

estudios que es de 9.569 (en inicio).  

 

Por otro lado, concuerdo con la investigación de Arias, J. (1997), en 

Lima – Perú, “Factores psicosociales en las actividades sexuales de 

estudiantes de secundaria de un sector sub-urbano del Cercado de 

Lima”, cuando llega a la conclusión siguiente: 

 Los factores que influyen en las actitudes sexuales son: el año de 

estudios, la calidad de las relaciones emocionales con los padres y 

sus pautas de crianza, la forma de desfogar la cólera o tensión, la 

aceptación del desarrollo puberal, la educación sexual y la moral 
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impartida con ella, el profesar la fe católica y la asistencia al culto 

religioso. 

 

Asimismo, coincido con la investigación de  Llosa, C. (2008), en 

Tacna – Perú,“ Conocimientos sobre Sexualidad y Factores que 

intervienen en el Inicio de Prácticas Sexuales en Estudiantes 

Universitarios del Primer Año de las Facultades de Ciencias Médicas, 

Obstetricia y Enfermería en la UNJBG de Tacna, 2008”, cuando llega 

legó a conclusión siguiente: 

 El nivel de conocimientos sobre sexualidad es relativamente mayor 

en los adolescentes varones respecto a las mujeres. 

Finalmente, en el estudio realizado en Centro de Estudios 

Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Tacna, los promedios 

obtenidos en el rendimiento académico: el valor mínimo es 5.750 y el 

valor máximo es 18.017. Lo cual difiere con la investigación de Benitez, 

G. y Ticona, L. (2007), en Tacna – Perú, “RELACIÓN ENTRE EL 

RENDIMIENTO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN Y EL ACADÉMICO. 

TACNA, 2001-2005”, quienes afirman que: Los promedios obtenidos en 

el examen de admisión oscilan entre 12,6 y 13,3 puntos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1 CONCLUSIONES  

1. Existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y el rendimiento académico de los 

alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann – Tacna, detectado por un valor de correlación de 

Pearson r=0.221 y un valor p=0.042 que es menor que 0.05.  

2. No existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud reproductiva y el rendimiento académico de 

los alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de Estudios 

Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann – Tacna, detectado por un valor p=0.675 que es 

mayor que 0.05. 

3. No existe una relación directa y significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva y el rendimiento 

académico de los alumnos adolescentes del Canal 01 del Centro de 

Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional 
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Jorge Basadre Grohmann – Tacna, detectado por un valor p=0.111 que 

es mayor que 0.05. Esto es ratificado, al realizar un análisis estadístico 

cualitativo (la prueba de independencia estadística, o prueba Chi-

cuadrado) mediante el cual se concluye que: con 5% de error, las 

variables SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y RENDIMIENTO 

ACADEMICO son estadísticamente independientes. Esto, detectado 

por la prueba de independencia estadística (o prueba chi-cuadrado) al 

obtener un valor Chi-cuadrado 2.235 (Según tabla, Chi-cuadrada =  

7.8147),  con 3 grados de libertad y valor p=0.525 > 0.05. 

 

 5.2 RECOMENDACIONES 

1. Las instituciones educativas de Tacna deben implementar programas 

de capacitación sobre salud sexual y reproductiva a los alumnos 

adolescentes para elevar el promedio del nivel de conocimientos 

sobre este tema y así puedan planificar su vida y decidir el momento 

oportuno de formar familia reduciendo el embarazo adolescente para 

reducir la pobreza y tener un país cada vez mejor. 

2. Los docentes deben estar capacitados continuamente en la forma de 

asumir con responsabilidad la educación sexual de los adolescentes 
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para poder comprenderlos mejor a fin de seguir mejorando su 

rendimiento académico. 

3. Los estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

y demás universidades, deben de realizar nuevas investigaciones que 

corroboren la presente investigación, para ampliar y profundizarla. 

Asimismo, se justifica que se eleve el nivel de conocimientos sobre 

salud sexual y reproductiva en los estudiantes adolescentes del 

CEPU, para así mejorar su desarrollo personal. 

4. Sería conveniente realizar investigaciones complementarias a fin de 

determinar otros indicadores no analizados en este estudio que 

también se relacionen con el rendimiento académico. 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“CORRELACIÓN ENTRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS ADOLESCENTES DEL CANAL 01 DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 2013-I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA”. 
 

PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGIA 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de conocimientos sobre 
salud sexual y reproductiva y el 
rendimiento académico de los 
alumnos adolescentes del 
Canal 01 del Centro de 
Estudios Preuniversitarios 
(CEPU) 2013-I de la 
Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann - Tacna? 

 
Problemas específicos 
 
a. ¿Qué relación existe entre el 

nivel de conocimientos sobre 
salud sexual y el rendimiento 
académico de los alumnos 
alumnos adolescentes del 
Canal 01  del Centro de 
Estudios Preuniversitarios 
(CEPU) 2013-I de la 
Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann - Tacna? 

 
b. ¿Qué relación existe entre el 

nivel de conocimientos sobre 
salud reproductiva  y el 
rendimiento académico de 
los alumnos adolescentes del 
Canal 01 del Centro de 
Estudios Preuniversitarios 
(CEPU) 2013-I de la 
Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann - Tacna?  

Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre el nivel de conocimientos 
sobre salud sexual y reproductiva 
y el rendimiento académico de los 
alumnos adolescentes del Canal 
01  del Centro de Estudios 
Preuniversitarios (CEPU) 2013-I 
de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann - Tacna. 
 

Objetivos específicos 
 
a. Determinar la relación que 

existe entre el nivel de 
conocimientos sobre salud 
sexual y el rendimiento 
académico de los alumnos 
adolescentes del Canal 01 del 
Centro de Estudios 
Preuniversitarios (CEPU) 2013-I 
de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann - 
Tacna. 
 

b. Determinar la relación que 
existe entre el nivel de 
conocimientos sobre salud 
reproductiva y el rendimiento 
académico de los alumnos 
adolescentes del Canal 01 del 
Centro de Estudios 
Preuniversitarios (CEPU) 2013-I 
de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann - 
Tacna.  

Antecedentes Internacionales 
 
a) Barella, Mesa y Ortiz (S/F), cuyo título es: 

“Conocimientos y actitudes sobre sexualidad de los 
adolescentes de nuestro entorno”.  
http://www.samfyc.es/Revista/PDF/v3n4/06.pdf 

b) Salcedo, M. y Villalba, A. (2008), en la 
Universidad Sergio Arboleda – Colombia, cuyo 
título es::  “El rendimiento académico en el nivel de 
educación media como factor asociado al 
rendimiento académico en la universidad”. 

 
Antecedentes nacionales 
 
a) Arias (1997) “Factores psicosociales en las 

actitudes sexuales de estudiantes de secundaria 
de un sector sub-urbano del Cercado de Lima”. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S1018-130X1997000400004 
 
b) Ocaña, Y. (2011), en Lima – Perú, cuyo título es: 

“Variables Académicas que influyen en el 
rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios”. 
 

Antecedentes locales 
 
a) Llosa, C. (2008), en Tacna – Perú, cuyo título es:“ 

Conocimientos sobre Sexualidad y Factores que 
intervienen en el Inicio de Prácticas Sexuales en 
Estudiantes Universitarios del Primer Año de las 
Facultades de Ciencias Médicas, Obstetricia y 
Enfermería en la UNJBG de Tacna, 2008”. 

 
b) Benítez, G.  y Ticona, L. (2007), en Tacna – Perú, 

con la investigación de título: “RELACIÓN ENTRE 
EL RENDIMIENTO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 
Y EL ACADÉMICO. TACNA, 2001-2005”.  

 

Hipótesis general 
Existe una relación directa y significativa 
entre el nivel de conocimientos sobre 
Salud Sexual y Reproductiva y el 
Rendimiento Académico de los alumnos 
adolescentes del Canal 01 del Centro de 
Estudios Preuniversitarios (CEPU) 2013-I 
de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann - Tacna. 
 

Hipótesis especificas 
 
a. Existe una relación directa y 

significativa entre el nivel de 
conocimientos sobre Salud Sexual  y el 
Rendimiento Académico de los 
alumnos adolescentes del Canal 01 del 
Centro de Estudios Preuniversitarios 
(CEPU) 2013-I de la Universidad 
Nacional Jorge Basadre Grohmann - 
Tacna. 
 

b. Existe una relación directa y 
significativa entre el nivel de 
conocimientos sobre Salud 
Reproductiva y el Rendimiento 
Académico de los alumnos 
adolescentes del Canal 01 del Centro 
de Estudios Preuniversitarios (CEPU) 
2013-I de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann - Tacna.  

Variable 1: 
 
Salud Sexual y Reproductiva  
Dimensión 1: Salud Sexual 
Indicadores: 
- Salud sexual y derechos 

sexuales. 
-  Género, orientación 

sexual, maternidad y 
paternidad. 

- Abuso y violencia sexual 
- Educación en salud sexual  
 
Dimensión 2: Salud 
reproductiva 
Indicadores: 
- Salud reproductiva y 

derechos  reproductivos. 
- Métodos de regulación de 

la fecundidad (Mujeres). 
- Métodos de regulación de 

la fecundidad (Varones). 
- Educación en salud 

reproductiva 
 
Variable 2:  
Rendimiento académico 
Dimensión: CANAL 01 
Ciencias Médicas, 
Biológicas y Agropecuarias 
Indicadores: 
Razonamiento Matemático, 
Razonamiento verbal, Aritmética 
y Algebra, Geometría y 
Trigonometría, Física, Química, 
Biología y Lenguaje. 

Tipo: No experimental 
 
Nivel: Correlacional. 
 
Diseño: Descriptivo correlacional 
transversal. 
                          O1 

 
 

    M                    r: correlación 
 
                                                                                                       
                           O2 
donde:  
 M   = Muestra de Investigación  
  O1   = Observación de la variable 1 
 O2   = Observación de la variable 2  
 r  = Relación entre las dos variables 

 

Población y muestra: Población de 
305 estudiantes y una muestra de 85 
estudiantes del Canal 01 del Centro 
de Estudios Preuniversitarios 2013-I 
de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann - Tacna. 
 
Técnicas e instrumentos: 
Técnica de la Encuesta: su 
instrumento el cuestionario para la 
variable 1 (Ver anexo B). 
Técnica de la Prueba escrita: su 
instrumento el cuestionario para la 
variable 2, según criterios del CEPU-
UNJBG (Ver anexo C). 
Técnicas de procesamiento de 
datos. 
Medidas de Tendencia central, de 
dispersión, de regresión y 
correlación. 
Prueba de hipótesis: “r” de Pearson y 
Chi-cuadrado. 
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ANEXO B: Inventario sobre Salud Sexual y Reproductiva 
 

Marque con una aspa (X) en el recuadro sobre la alternativa que Ud. estime correcta (solo una) 

o escriba en las líneas punteadas según convenga. 
 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………….. 

Correo Electrónico: ………………………………………………………………… 

 
Sexo:                  a) Masculino        b) Femenino    
 
 
Canal al que postula:     I  II  III  IV 

 

Escuela académico profesional a la que postula: ………………………………… 
 
 
Colegio que proviene: a) Nacional         b) Privado           b) Parroquial   

 

Nombre del colegio: …………………………………….……………………..….  
 
Distrito de residencia: 
Tacna     Gregório Albarracin   

Alto de la Alianza    Ciudad Nueva       

Otro:                  Especifique: ......................................................... 

 

 

Instrucciones: revise las preguntas que te mostramos más abajo. Tendrá que 

responder marcando con un aspa (X) la opción que crea conveniente. 

 

 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

   

01 Consideras que la sexualidad es lo mismo que el sexo Si No No se 

02 Todas las personas tenemos Derechos Sexuales y Reproductivos. Si No No se 

03 Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos 
humanos. 

Si No No se 

04 La ley en PERU  garantiza que se respeten los derechos sexuales y 
reproductivos de todas las personas. 

Si No No se 

05 Conoces algunos de los derechos sexuales y reproductivos Si No No se 

 

 
 

Métodos de regulación de la fecundidad (Mujeres) 
 
 

   

06 Has escuchado hablar del método del inyectable SI NO  

07 Sabes cómo funciona el método del inyectable SI NO  

08 Has escuchado hablar del implante subdérmico SI NO  

09 Sabes cómo funciona el implante subdérmico SI NO  

10 Has escuchado hablar del dispositivo intrauterino (DIU) SI NO  

11 Sabes cómo funciona el dispositivo intrauterino (DIU) SI NO  
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12 Has escuchado hablar del anillo vaginal SI NO  

13 Sabes cómo funciona el anillo vaginal SI NO  

14 Has escuchado hablar de la anticoncepción de emergencia SI NO  

15 Sabes cómo funciona la anticoncepción de emergencia SI NO  

16 Has escuchado hablar del anticonceptivo vía oral o pastillas 
anticonceptivas. 

SI NO  

17 Sabes cómo funciona el anticonceptivo vía oral o pastillas 
anticonceptivas. 

SI NO  

18 Has escuchado hablar del condón femenino SI NO  

19 Sabes cómo funciona el condón femenino SI NO  

20 Has escuchado hablar del condón masculino SI NO  

21 Sabes cómo funciona el condón masculino SI NO  

22 Has escuchado hablar de la Vasectomía SI NO  

23 Sabes cómo funciona la Vasectomía SI NO  

24 Has escuchado hablar del Método del ritmo o calendario SI NO  

25 Sabes cómo funciona el Método del ritmo o calendario SI NO  

26 Has escuchado hablar de la ligadura de Trompas SI NO  

27 Sabes cómo funciona la ligadura de Trompas SI NO  

28 Has escuchado hablar de los parches anticonceptivos SI NO  

29 Sabes cómo funciona los parches anticonceptivos SI NO  

 Métodos de regulación de la fecundidad (Varones)    

30 El condón es el único método para prevenir las infecciones de 
transmisión sexual. 

SI NO No se 

31 Usar doble condón es sinónimo de doble protección SI NO No se 

32 La píldora de anticoncepción de emergencia es un método de 
planificación familiar. 

SI NO No se 

33 Las pastillas de emergencia son abortivas SI NO No se 

34 El método del ritmo o de calendario es seguro SI NO No se 

35 La elección de métodos de planificación familiar en la pareja le 
corresponde al hombre. 

SI NO No se 

36 La elección de métodos de planificación familiar en la pareja le 
corresponde a la mujer. 

SI NO No se 

 Género, orientación sexual, maternidad y paternidad    

37 Las mujeres deben estar a cargo del cuidado de los hijos(as) y las 
labores del hogar. 

SI NO No se 

38 El deber de los hombres es  mantener económicamente sus hogares. SI NO No se 

39 La homosexualidad es una enfermedad SI NO No se 

40 Ser bisexual está de moda SI NO No se 

41 Las y los travestis son peligrosos SI NO No se 

42 Las adolescentes que quedan embarazadas arruinan su vida. SI NO No se 
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43 
La interrupción voluntaria del embarazo (en los casos que define La Ley: 
malformaciones en el feto, riesgo para la vida de la mujer gestante y 
violación) es un derecho de las mujeres. 

SI NO No se 

 Infecciones de transmisión Sexual ITS y VIH/SIDA    

44 Todas las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) presentan signos y 
síntomas que pueden ser percibidos fácilmente. 

SI NO No se 

45 Las ITS  solo se presentan en trabajadores(as) sexuales y 
homosexuales 

SI NO No se 

46 A pesar de tener pareja estable, es necesario  usar condón SI NO No se 

47 VIH y SIDA son lo mismo SI NO No se 

48 Hay que alejar a las personas que tienen VIH y/o Sida para que no 
transmitan el virus. 

SI NO No se 

 Abuso y violencia sexual    

49 Algunas mujeres son víctimas de violación por vestir ropa muy pegada 
o faldas cortas. 

SI NO No se 

50 El abuso sexual es un delito, el cual debe ser denunciado y sancionado. SI NO No se 

51 Si alguien toca tus genitales sin tu consentimiento, o te chantajea para 
que lo permitas, ¿esto es abuso sexual?. 

SI NO No se 

52 Sólo hay violadores en las calles SI NO No se 

 Educación en salud sexual y reproductiva    

53 En tu colegio, te brindaron información acerca de salud sexual y 
reproductiva. 

SI NO  

54 
La educación sexual y reproductiva que recibistes en tu colegio: TTee  

bbrriinnddóó  iinnffoorrmmaacciióónn  ssuuffiicciieennttee  aacceerrccaa  ddee  ssaalluudd  sseexxuuaall  yy  llaa  ssaalluudd  

rreepprroodduuccttiivvaa.. 

SI NO No se 

55 La educación sexual y reproductiva que recibistes en tu colegio: TTee  

aayyuuddóó  aa  ccoonnoocceerr,,  ccuuiiddaarr  yy  rreessppeettaarr  ttuu  ccuueerrppoo 
SI NO No se 

56 
La educación sexual y reproductiva que recibistes en tu colegio: TTee  

bbrriinnddóó  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaass  iinnffeecccciioonneess  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  sseexxuuaall,,  iinncclluuiiddoo  

eell  VVIIHH  yy  eell  SSiiddaa.. 

SI NO No se 

57 
La educación sexual y reproductiva que recibistes en tu colegio: HHaa  

rreessuueellttoo  ttuuss  dduuddaass  rreessppeeccttoo  aa  llooss  ccaammbbiiooss  qquuee  eexxppeerriimmeennttaass  ttaannttoo  ffííssiiccaa  

ccoommoo  eemmoocciioonnaallmmeennttee.. 

SI NO No se 

 

Tacna, mayo del 2013 

MMuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  ttuu  ccoollaabboorraacciióónn……  
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A N E X O  C :   

Inventario sobre Rendimiento Académico  

(Se tuvo en cuenta los criterios empleados en el  Centro de Estudios 

preuniversitarios (CEPU) 2013-I de la Universidad Nacional  

Jorge Basadre Grohmann de Tacna). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN CEPU OTOÑO 2013 - I 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
CANAL 1 Segundo Examen Pág. 1 

I. RAZONAMIENTO VERBAL 
 
SINÓNIMOS 

 
1. ERUDITO 

 
A) paciente 
B) inopinado 
C) esciente 
D) iluso 
E) nuevo 

 
2. INELUCTABLE 
 

A) inaccesible 
B) inexplicable 
C) inextricable 
D) ineludible 
E) inclemente 

 
3. ORBE 
 

A) necrópolis 
B) metrópoli 
C) anverso 
D) glándula 
E) universo 

 
4. ÚVULA 
  

A) glándula 
B) valva 
C) gatillo 
D) labios 
E) campanilla 

 
ANTÓNIMOS 
 
5. EMANCIPADO 
 

A) repatriado 
B) proscrito 
C) iliota 
D) eslavo 
E) subyugado 
 

6. TRIBULACIÓN 
 

A) ventura 
B) congoja 
C) piloto 
D) comando 
E) pasajero 
 

7. EQUITATIVO 
 

A) protervo 
B) parcial 
C) justo 
D) suspicaz 
E) desleal 

TÉRMINOS  EXCLUIDOS 

 

8. LAMBAYEQUE 
 

A) Ancash 
B) La Libertad 
C) Ica 
D) Huaraz 
E) Tacna 

II.  

9. EGREGIO 
  
A) epónimo 
B) prosaico 
C) preclaro 
D) granado 
E) notable 
 

10. OTORONGO 
  

A) puma 
B) hiena 
C) lince 
D) jaguar 
E) guepardo 
 
  

ANALOGÍAS 
 

11. MARSUPIA : CANGURO:: 
  

A) pulpo : tentáculo 
B) pata : mesa 
C)  trompa : elefante 
D) hélice : helicóptero 
E) espaldar : silla 

 
12. MORTALIDAD : NATALIDAD:: 
 

A) audacia : cobardía 
B) lluvia : sequía 
C) dedicación : abandono 
D) expiación : natalicio 
E) expiración : nacimiento 

 
 
ORACIONES INCOMPLETAS 
 
13. La presencia de …… vertidos en los ríos 

de la costa que desembocan en el mar, 
atentan no solo a la calidad del agua; 
sino también a muchos… . 

 
A) microbios – recursos marinos 
B) gases – recursos naturales 
C) desechos – peces ornamentales 
D) contaminantes – recursos 

hidrobiológicos 
E) minerales – seres humanos 



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN CEPU OTOÑO 2013 - I 

___________________________________________________________________________________________________ 
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14. Cuando no se encuentran ejemplares… 

de una especie, se dice que está… . 
 

A) comunes – muriendo. 
B) vivos – extinta. 
C) robustos – enferma. 
D) abundantes – aletargado. 
E) silvestres – cautiverio. 

  
15. No firmes cartas que no… ni bebas agua 

que no… . 
 

A) escribas – tomes. 
B) tienes – observes. 
C) leas – veas. 
D) leas – toques. 
E) hagas – palpes. 

 
 
COMPRENSIÓN LECTORA 
 
TEXTO 
 
El español llegó al continente americano a 
través de los sucesivos viajes de Colón y 
luego, con las oleadas de colonizadores que 
buscaban en América nuevas oportunidades. 
En su intento por comunicarse con los 
indígenas, recurrieron al uso de gestos y luego 
a intérpretes europeos o a indígenas cautivos 
para tal efecto, que permitiesen la 
intercomprensión de culturas tan disímiles 
entre sí. Además, en varios casos, los 
conquistadores y misioneros fomentaron el uso 
de las llamadas lenguas generales, es decir, 
lenguas que, por su alto número de hablantes 
y por su aceptación como forma común de 
comunicación, eran utilizadas por diferentes 
pueblos, por ejemplo, para el comercio, como 
sucedió con la náhualt en México o el quechua 
en Perú. 
 
 
16. Según el texto, culturas tan disimiles, se 

refiere a: 

 
A) La similitud entre la cultura europea 

y española. 
B) La diferencia entre la cultura 

europea y americana. 
C) La disimilitud entre la cultura 

europea y peruana. 
D) La semejanza entre la cultura 

occidental y mexicana 
E) La diferencia entre la cultura 

europea y mexicana. 
 

 

 

 

 

17. El título del texto es: 

 
A) La comunicación entre los 

españoles y los Incas. 
B) La imposición del español al 

quechua. 
C) La comunicación entre los 

conquistadores y los indígenas. 
D) La llegada de los españoles. 
E) Colón y su lengua. 

 
18. Según el texto, el quechua: 

 
A) Era llamada la lengua general. 
B) Era una de las lenguas 

generales. 
C) Era utilizada para saludarse. 
D) Era una lengua preincaica. 
E) También se habla en México. 

 

PLAN DE REDACCIÓN 
 
19. EL SOL Y SUS EFECTOS 

 
I.  Porque todo exceso es 

perjudicial. 
II.  En líneas generales, es 

beneficioso tomar sol con 
moderación. 

III. El cáncer a la piel es el efecto 
más grave. 

IV. La exposición prolongada al sol 
puede causar diversos daños. 

 
A) II – I – III – IV  
B) II – I – IV – III  
C) II – IV – III – I  
D) I – IV – III – I  
E)  I – II – III – IV  

 

BIOLOGÍA 

20. Región de las trompas de Falopio 
donde normalmente se produce la 
fecundación del óvulo en la mujer:  
A) Itsmo 
B) Ampolla 
C) Infundíbulo 
D) Endocervix 
E) Intramural 

 

21. Glándula exocrina, que su secreción 
incluye la destrucción total de sus 
células: 
A) Apocrina                    
B) Merocrina 
C) Endocrina 
D) Holocrina 
E) Autocrina 
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22. Función que no corresponde al tejido 
sanguíneo: 

 
A) Nutrición 
B) Transporte 
C) Sostén 
D) Defensa 
E) Excreción 

 
23. Glia o célula glial, que se encarga del 

sostén y nutrición de las neuronas: 
 
A) Oligodendrocitos 
B) Microglía 
C) Macroglía 
D) Ependimales 
E) Astroglía 

 
24. Proyecciones en forma de dedos de 

la membrana plasmática de las 
células de la mucosa del intestino 
delgado: 

 
A) Pliegues circulares 
B) Microvellosidades 
C) Criptas de Lieberkuhn 
D) Cilios vibrátiles 
E) Glándulas de Brunner 

 

25. El jugo pancreático esta formado, 
excepto por: 

 
A) Agua 
B) Bicarbonato 
C) Tripsinógeno 
D) Amilasa 
E) Pepsinógeno 

 

26. Arteria que nace del tronco 
braquiocefálico, que irriga la cabeza: 
 
A) Subclavia 
B) Braquial 
C) Axilar 
D) Carótida 
E) Coronaria 

 

27. Célula de la pared alveolar que 
elabora el factor surfactante o agente 
tensioactivo: 

 
A) Macrófagos 
B) Mastocitos 
C) Fibroblastos 
D) Neumocitos de tipo I 
E) Neumocitos de tipo II 

 
 
 
 

28. No forma parte de una nefrona: 
 

A) Tubo colector 
B) Asa de Henle 
C) Tubo contorneado proximal 
D) Tubo contorneado distal 
E) Corpúsculo de Malpighi 

 

29. Célula de los tubos seminíferos, que 
produce la testosterona fundamental 
para la espermatogénesis: 

 
A) Células germinales 
B) Células de Sertoli 
C) Espermatocitos 
D) Células de Leydig 
E) Espermatogonias 

 

30. Enfermedad endocrina con retardo 
mental, que está relacionada a la 
carencia de Iodo en los alimentos y 
menor secreción de Tiroxina, durante 
la infancia: 

 
A) Enanismo 
B) Bocio 
C) Cretinismo 
D) Acromegalia 
E) Cretinismo 

 

31. El epitelio del ovario es del tipo: 
 

A) Plano, simple 
B) Cúbico, simple 
C) Plano, estratificado 
D) Cúbico, estratificado 
E) Cilíndrico, simple 

 

32. Los animales que pueden variar su 
temperatura corporal modificando su 
comportamiento y en estrecha 
relación a la temperatura ambiental, 
se denominan: 

 
A) Endotermos 
B) Homeotermos 
C) Poiquilotermos 
D) Heterotermos 
E) Ectotermos 

 

33. Un ecosistema esta formado por: 
 

A) Bioma y Biocenosis 
B) Biotopo y Biocenosis 
C) Biotopo y Ecotono 
D) Holotipo y Biocenosis 
E) Bioma y Biocenosis 
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ARITMÉTICA Y ALGEBRA 

 

34. Si se cumple: 
 

(9) (3)( 1)( 1)( 3) 011a a a b bb+ - + =  

 
Obtener el valor de: a.b+4 

 
A) 2 
B) 5 
C) 10 
D) 14 
E) 7 

 
 

35. Si el  MCD(7A; 35Q)=840 
MCM(5A; 25Q)=1200 

 Determinar AxQ, dar como respuesta 
la suma de cifras. 

 
A) 5760 
B) 18 
C) 13 
D) 11 
E) 12 

 
 
 

36. Cierto número de alumnos de 
Abraham Maquera, tardó 50 días para 
construir un aula, cada 7 días se 
gastó s/. 7500 para sus jornales y 
además se pagó s/. 5 de gratificación 
por cada s/. 100 de jornal. ¿Cuánto 
costó el trabajo?  
Indicar la cifra de la centena del 
resultado. 

 
A) 5 
B) 6 
C) 2 
D) 0 
E) 1 

 
 

37. Sea G(m; e; n) un polinomio 
homogéneo de grado 3 que cumple 
G(1; 2; -1) = 4. Determine el valor 
absoluto de: 
G(-4; -8; 4). Dar como respuesta la 
multiplicación de las cifras. 

 
A) 256 
B) -256 
C) 60 
D) 10 
E) 12 

 

38. Si: 
a + b + 2c = 4, determinar el valor 
de: 

 
3 3 3( 1) ( 1) 8( 1)

( 1)( 1)( 1)

a b c
E

a b c

- + - + -
=

- - -
 

Dar como respuesta la suma de cifras 

del resultado de 3E   

 
A) 216 
B) 36 
C) 6 
D) 9 
E) 16 

 

39. El dominio de la función 

22010 20121
( ) 2 9

3
f x x x x

x
= - + + - +

-

 
Es [a;b] - {c}. Hallar a.b.c. 

 
A) 14 
B) 54 
C) 12 
D) 45 
E) 52 

40. Si  x Ï ¢ , 

1

12 .9 24
x

x x

-

+ = , 

encuentre el valor de 2-x 

A) 4 
B) 6 
C) 3 
D) 5 
E) 1/8 
 

41. Si x o¹ , talque 4 24( 1) 5x x+ =  

Entonces el valor de:  21
( )x

x
-  

A) 13/4 
B) -3/4 
C) 9/4 
D) 7/4 
E) 2 

 

42. Dado el C.N.:  

3 2 5 1

2 5

n n

n

x y

x y

+ -

-

-

-
 

Entonces el grado absoluto del 
décimo primer término en el cociente 
notable es: 
 
A) 25 
B) 32 
C) 28 
D) 30 
E) 34 
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43. Dada la función [ ]: 0;6f ® ¡ , definida 

por: 

21
( ) ( 2) 2

4
f x x= - - , cuya gráfica se 

muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontrar su  
Dominio (f) ∩ Rango (f)= [g;m].  
Dar como respuesta g+m 
 
A) 0 
B) 8 
C) 6 
D) 2 
E) 4 

 
 

44. Al racionalizar:   
4

4

2

6

x

x x

+

- -
 

 
El término independiente de “x” en el 
denominador es: 
 
A) -90 
B) -81 
C) -30 
D) -27 
E) -9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA 

 

45. En la figura  EF=5  y  BE=EN. 
 
Calcular EH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 12 
B) 10 
C) 8 
D) 9 
E) 6 

 

46. En la figura  BM=MN  y  NO=2(BE). 
 
Calcular “x” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 10 
B) 8 
C) 6 
D) 5 
E) 6,5 

 

47. Hallar el área de la región triangular 
BEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 6 
B) 8 
C) 4 
D) 5 
E) 4,5 
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P

16x
7x

12x

Q

F

B C

x

A D

A

B
O

M

L

x

x

3x

2x

xL1

L2

 

48. Hallar el volumen de un cono de 
revolución de área lateral igual a 12 y 
la distancia del centro de la base a 
una de sus generatrices mide 2. 
 
A) 6 
B) 8 
C) 7 
D) 5 
E) 4 

 
 

49. En la figura ABCD es un cuadrado y 
DF=2(CF).    Hallar Tgx= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

 
 

50. Del gráfico  AM=1,  LB=8. 
 

Calcular ML. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 9 
B) 12 
C) 13 

D) 9 2  

E) 15 
 

 

51. En    la    figura   L1  ∕ ∕   L2,   Calcular   
el complemento de “x”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 30º  
B) 70º 
C) 50º 
D) 60º 
E) 40º 

 

52. En la figura P y Q son puntos de 
tangencia. Calcular “x” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 9º 
B) 12º 
C) 10º 
D) 6º 
E) 8º 

 
 

LENGUAJE 

 

53. La situación donde se utilice 
evidentemente un código no 
lingüístico es: 
 
A) Una carta amorosa. 
B) Una revista de modas. 
C) Un debate. 
D) Una llamada de atención. 
E) Un beso amoroso. 
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54. ¿Cuántos diptongos ascendentes hay 
en el siguiente texto? 
 
“Amor, adiós, me voy a Lima a luchar 
por lo nuestro, por esa bella causa de 
construir un país distinto. Cuando me 
falte fuerzas pensaré en ti porque tú 
serás mi camino” 
 
A) 03 diptongos ascendentes 
B) 04 diptongos ascendentes 
C) 05 diptongos ascendentes 
D) 06 diptongos ascendentes 
E) 07 diptongos ascendentes 

 

55. No es un ejemplo de redundancia: 
 

A) Elevación de la intensidad de la voz. 
B) El subrayado. 
C) “Lluvias” en la pantalla del televisor. 
D) La repetición de palabras. 
E) La reiteración del tema que hace la 

profesora en clase. 
 

56. Son vocales anteriores 
 

A) E, I 
B) O, U 
C) I, U 
D) A, E 
E) O, E 

 
 
 

57. La serie de palabras con hiato natural 
es: 

 
A) Cohete, aéreo, canoa. 
B) Saúl, veía, púa. 
C) Tiíto, rehusar, agua. 
D) Pingüino, sinvergüenza. 
E) Wáter, wilson, wilma. 

 

58. Alternativa incorrectamente escrita: 
 

A) Mozilla Firefox 
B) Windows Vista 
C) facebook 
D) Google 
E) euro 

 
59. Se utilizó adecuadamente la coma 

entonatoria. 
 
A) A Dios, rogando con el mazo dando. 
B) En casa de, herrero cuchillo de palo. 
C) Camarón que se duerme, se lo lleva, 

la corriente. 
D) Al mal, tiempo buena cara. 
E) A buen hambre, no hay pan duro. 

 
60. Alternativa que no contiene sufijo 

despectivo. 
 
A) Hilacha 
B) Mujeruca 
C) Jebecillo 
D) Casucha 
E) Aldeorrio 
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