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Resumen  

Objetivo: Determinar los factores relacionados a las conductas sexuales de 

riesgo en estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia (EPO) de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2022. Materiales y 

Métodos: Estudio es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo, de diseño 

correlacional, prospectivo, de secuencia transversal aplicado en 175 estudiantes 

de obstetricia de la UNMSM. La técnica utilizada fue una encuesta cuyo 

instrumento de recolección de datos es un cuestionario virtual (Google Forms), 

la cual fue utilizada y distribuida en los grupos de Facebook de cada año 

académico. Resultados: Los encuestados fueron un 94.9% mujeres, con un 

85.7% de solteros, cuyo estado emocional agradable fue del 61.7%, refiriendo 

que el 85.7% si consume alcohol y el 93.1% nunca ha consumido drogas. 

También un 82.9% fue víctima de violencia sexual verbal, el 37.3% usa el internet 

con fines de carácter sexual. El 48.0% ha tenido su primera relación sexual antes 

de los 18 años, 44.0% ha tenido más de 3 parejas sexuales, 13.1% tuvo 

relaciones sexuales ocasionales con desconocidos y el 82.9% no ha usado 

preservativo en todas sus relaciones sexuales. Conclusión: El consumo drogas 

y el acceso a internet con fines de carácter sexual se encuentran asociadas 

significativamente a las conductas sexuales de riesgo. 

Palabras clave: Actividad Sexual, Prácticas sexuales, Factor de riesgo, Género, 

Sexting, Preservativo. 
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Abstract 

Objective: To determine the factors related to sexual risk behaviors in students 

of the Professional School of Obstetrics (EPO) of the Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos in the year 2022. Materials and Methods: This study is descriptive, 

with a quantitative approach, correlational, prospective, cross-sectional design 

applied to 175 obstetrics students from UNMSM. The technique used was a 

survey whose data collection instrument is a virtual questionnaire (Google 

Forms), which was used and distributed in the Facebook groups of each 

academic year. Results: The respondents were 94.9% women, with 85.7% 

single, whose emotional state was 61.7% pleasant, referring that 85.7% do 

consume alcohol and 93.1% have never consumed drugs. Also, 82.9% were 

victims of verbal sexual violence, 37.3% use the internet with fines of a sexual 

nature. 48.0% have had their first sexual relationship before the age of 18, 44.0% 

have had more than 3 sexual partners, 13.1% have had occasional sexual 

relations with strangers and 82.9% have not He used a conservative in all his 

sexual relations. Conclusion: Drug use and Internet access for sexual purposes 

are significantly associated with risky sexual behaviors. 

Keywords: Sexual Activity, Sexual Practices, Risk Factor, Gender, Sexting, 

Condom. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

La salud sexual y reproductiva debe verse como necesidades básicas de salud, 

y los servicios que satisfacen estas necesidades deben ser una parte integral del 

sistema de atención primaria de salud. La salud sexual se refiere al bienestar y 

disfrute saludable, en el que una persona no solo está libre de enfermedades, 

sino que tiene la autonomía para alcanzar un estado de completo bienestar 

físico, mental y social. Participar en actos sexuales con el respeto necesario. 

Igualdad de género para una interacción armoniosa libre de todas las formas de 

estigma, discriminación, abuso, coerción y violencia sexual. Por lo tanto, la salud 

reproductiva se ocupa de la capacidad de un individuo para tener una vida sexual 

satisfactoria y segura, así como de la fertilidad y la libertad de decidir si 

reproducirse, cuándo y con qué frecuencia4. 

La conducta sexual describe al conjunto de prácticas sexuales que experimentan 

las personas como parte de los cambios físicos, psicológicos y emocionales que 

surgen durante las distintas etapas del desarrollo humano. Asimismo, dentro de 

estas encontramos conductas de riesgo relacionadas a la exposición que tiene 

el individuo a una o varias situaciones frente a las prácticas sexuales de riesgo1. 

1.2. Planteamiento del problema 

Determinación del problema 

De acuerdo con la OEA (Organización de Estados Americanos), los jóvenes 

representan el 24,5% de la población total de América. En esta etapa, las 

mujeres tienen una menor autonomía y están expuestas a la coerción sexual, 

mientras que en los varones se evidencia una mayor conducta sexual de riesgo. 

Asimismo, la atracción y la orientación sexual son factores importantes que 

influyen en la salud sexual de esta población2. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) las conductas sexuales de riesgo que 

enfrentan los jóvenes y adolescentes en varios países de América Latina se 

derivan del inicio temprano de relaciones sexuales, ya que la mayoría inicia su 
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actividad sexual durante este período. Se reporta, por ejemplo, que 

aproximadamente el 50% de las mujeres entre los 15 a 24 años han iniciado 

relaciones sexuales antes de los 15 años, siendo el mayor porcentaje en las 

zonas rurales y en las jóvenes con niveles más bajos de educación3.  

En cuanto a los métodos anticonceptivos, alrededor del 90% de los jóvenes de 

América Latina y el Caribe dijeron conocer al menos uno, pero entre el 48% y el 

53% de los jóvenes sexualmente activos mencionaron que nunca habían usado 

alguno; asimismo, entre los que habían utilizado un método, aproximadamente 

el 40% no lo hizo de forma regular3.  

En países de la región; como, por ejemplo, Honduras y Paraguay, los análisis de 

encuestas reportan que la proporción de mujeres que tuvieron relaciones 

sexuales antes de los 18 años son del 39.8% y 53.8% respectivamente, 

evidenciando una variación significativa; en contraste, este porcentaje aumenta 

en los varones. En lo que respecta a la seguridad durante las relaciones 

sexuales, disminuye el porcentaje de jóvenes que usaron preservativo en su 

última relación sexual4. 

En el Perú, el Ministerio de Salud en el año 2017 publicó el documento técnico 

titulado “Situación de Salud de los Adolescentes y Jóvenes” mencionando la 

encuesta global de salud escolar para conocer el comportamiento sexual en 

estudiantes de secundaria, donde se encontró que el 19.7% de estudiantes 

refirieron haber tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida, siendo que el 

9.2% de los escolares de secundaria tuvieron su primera relación sexual antes 

de los 14 años de edad, con un mayor porcentaje en varones5. 

En el año 2017 se publicó un “Informe Nacional de las Juventudes” sobre 

mujeres jóvenes entre 15 y 29 años, obteniendo los datos del ENDES 2014 y 

2016, teniendo como resultado un incremento en el uso del preservativo en 

mujeres con quien no era su pareja durante esos años6. 

Un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la UNMSM en el año 2013 

dio a conocer el porcentaje de conductas sexuales de riesgo en estudiantes 

universitarios que tienen una disposición de aceptarlas, siendo en la Escuela de 

Medicina un 22.9%, en la Escuela de Obstetricia un 7.7%, en la Escuela de 
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Enfermería un 15.7%, en la Escuela de Tecnología Médica un 14.5%, y en la 

Escuela de Nutrición un 21.8%7. 

Esta problemática debe ser abordada para poder conocer los factores 

relacionados a las conductas sexuales en los estudiantes y; de este modo, poder 

contribuir a la disminución de aquellas prácticas de riesgo que pueden atentar 

contra la vida sexual de los jóvenes. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores relacionados a las conductas sexuales de riesgo en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en el año 2022? 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

● Determinar los factores relacionados a las conductas sexuales de riesgo 

en estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en el año 2022. 

Objetivos específicos 

● Identificar las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes de la EPO 

de la UNMSM en el año 2022. 

● Identificar los factores personales relacionados a las conductas sexuales 

de riesgo en los estudiantes de la EPO de la UNMSM en el año 2022. 

● Identificar los factores sociales relacionados a las conductas sexuales de 

riesgo en los estudiantes de la EPO de la UNMSM en el año 2022. 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

En la actualidad, la salud sexual viene siendo un tema de interés mundial debido 

a que se relaciona con los derechos sexuales y reproductivos de la población. 

Esta es necesaria porque constituye un pilar fundamental en la vida de las 

personas, ya que su goce influye en aspectos emocionales, psicológicos y 

físicos. 
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Hablar de salud sexual involucra también el concepto de conducta sexual de 

riesgo, la cual abarca todas las prácticas sexuales de riesgo que los individuos 

manifiestan durante el transcurso de las diferentes etapas de la vida. Esta 

constituye un tema de crucial importancia para el desarrollo personal de 

adolescentes y jóvenes; y entenderla ayudará a identificar aquellos factores que 

están asociados a esta misma y las prácticas de riesgo. 

El instrumento que se utilizó para el estudio es un cuestionario validado por 5 

jurados expertos, el cual podrá ser tomado como referencia para futuras 

investigaciones que aborden el mismo tema. 

La investigación aporta con el enriquecimiento de la literatura científica y 

establece un precedente para que futuras investigaciones continúen abordando 

este tema, ya sea con otro tipo de población, en otras facultades de la misma 

universidad o en diferentes centros de estudio del país.  

El estudio también proporcionó datos fehacientes sobre las conductas sexuales 

en jóvenes estudiantes de la Escuela de Obstetricia de la UNMSM; logrando 

identificar aquellos factores relacionados a las conductas sexuales de riesgo que 

puedan afectar la salud sexual de esta población. Adicionalmente, contribuye a 

evitar la transmisión de ITS y embarazos no deseados en jóvenes sanmarquinos, 

ya que los datos obtenidos podrán servir en un futuro para poner en práctica 

estrategias de prevención; como por ejemplo, campañas sobre ITS, charlas 

sobre salud sexual, entre otras.  

Igualmente, los resultados obtenidos sirven para que las entidades sanitarias 

elaboren estadísticas sobre la prevalencia de las conductas sexuales en jóvenes 

y; además, poder reducirlas tomando las medidas adecuadas. De este modo, se 

beneficiará a los diferentes grupos sociales de jóvenes en el país, especialmente 

a los de bajos recursos, ya que se podrá educarlos en este tema y ayudarlos a 

llevar una vida sexual plena y saludable. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones se tiene la coyuntura en la que se aplicó (emergencia 

sanitaria por COVID-19) que obliga a realizar las encuestas de manera virtual, lo 

cual afectó la participación de jóvenes de la facultad que no tienen acceso y 

dominio de la plataforma, además de no recordar su contraseña del correo 

institucional para responder el cuestionario. Asimismo, la vergüenza, el temor, la 

ideología religiosa, de estudiantes para responder las preguntas sobre sus 

conductas sexuales evitando su participación y afectando el tamaño de la 

muestra.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

Antecedentes Internacionales 

Roa J, en el año 2021, en Chile, realizó un estudio titulado “Uso de redes sociales 

y conductas sexuales de riesgo en población universitaria”; cuyo objetivo 

relacionó el uso de redes sociales con conductas sexuales de riesgo en 

estudiantes. La investigación fue de tipo cuantitativo, observacional, analítico y 

se usó un muestreo no probabilístico de 3648 universitarios. Evidenciándose que 

el 26,5% utiliza redes sociales para conseguir pareja y/o relaciones sexuales. 

Las redes más empleadas fueron Instagram, Tinder y Facebook. Además, 

reportaron que el 7,5% tuvo alguna ITS. En conclusión, el consumo de redes 

está asociado a conductas sexuales de riesgo en jóvenes, como por ejemplo la 

búsqueda de encuentros casuales, consumo de alcohol e inicio precoz de 

actividad sexual8. 

Carrión et al., en el año 2020, en Ecuador, realizaron un estudio titulado 

“Conocimientos sobre sexualidad y conductas sexuales de jóvenes 

universitarios, Cañar 2020”; cuyo objetivo fue determinar los conocimientos 

sobre sexualidad y conductas sexuales de universitarios. El estudio fue de tipo 

descriptivo, transversal; y se trabajó con una muestra de 477 estudiantes de la 

Universidad Católica de Cuenca. Encontrándose que el 60% de los jóvenes era 

sexualmente activo y de estos, el 39.2% no usaba ningún método anticonceptivo, 

el 13.4% tenía bajas nociones sobre sexualidad. Por otro lado, los pocos 

conocimientos sobre sexualidad saludable se relacionaron con un 21% de 

probabilidad de contraer ITS. También se halló que los jóvenes tenían un alto 

conocimiento sobre salud sexual, pero cerca del 85% no había recibido 

información sobre el uso de anticonceptivos. Se concluyó con la investigación 

que la falta de conocimientos sobre sexualidad saludable aumenta el riesgo de 

prácticas sexuales de riesgo9. 

Badillo et al., en el 2019, realizaron un estudio titulado “Comportamientos 

sexuales riesgosos y factores asociados entre estudiantes universitarios en 

Barranquilla, Colombia, 2019”; cuyo objetivo fue identificar los comportamientos 
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sexuales riesgosos y factores asociados en estudiantes. El estudio fue de tipo 

descriptivo, correlacional, transversal; y se trabajó con una muestra conformada 

por 235 universitarios. En los resultados se encontró que el 63% comenzó una 

vida sexualmente activa antes de los 18 años y el 87% aseveró haber tenido 

conductas sexuales de riesgo como sexo sin condón, numerosas parejas y 

experiencias sexuales inesperadas. Asimismo, se encontró un mayor riesgo 

sexual en hombres que en mujeres. Se concluyó con la investigación que los 

estudiantes tenían comportamientos sexuales riesgosos10. 

Claudia et al., en el año 2017, en España, realizaron un estudio titulado 

“Consumo intensivo de alcohol y conductas sexuales de riesgo en población 

universitaria” con el objetivo de estudiar la prevalencia de este tipo de consumo 

y analizar su relación con las conductas sexuales de riesgo en jóvenes 

estudiantes. Para la investigación se trabajó con 172 universitarios y se utilizó un 

cuestionario estructurado como instrumento. En los resultados se obtuvo que los 

sujetos que manifestaron un consumo intensivo de alcohol presentaron mayor 

posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, relaciones 

sexuales sin protección y relaciones sexuales con personas desconocidas. Se 

concluyó con el estudio que el consumo de alcohol era un tema que debía 

abordarse como parte de la salud sexual11. 

Ordoñez et al., en el año 2017, en Ecuador, realizaron un estudio titulado 

“Conocimientos sobre salud sexual y su relación con el comportamiento sexual 

en estudiantes universitarios”; cuyo objetivo fue establecer el conocimiento sobre 

salud sexual y su relación con el comportamiento sexual en 142 universitarios. 

El estudio fue de tipo descriptivo, transversal, comparativo. Los resultados 

mostraron que el 92% de los estudiantes reporta tener relaciones sexuales, el 

76% practicaba sexo oral y el 5% dijo que el sexo es mejor después de 

drogarse12. 

Antecedentes Nacionales 

Pardo G., en el año 2020, publicó un estudio titulado “Conductas sexuales de 

riesgo a VIH-Sida en estudiantes universitarios UPAO - Piura 2018”; cuyo 

objetivo fue analizar las conductas de riesgo para VIH-SIDA en estudiantes. El 

estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo, correlacional, analítico de corte 
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transversal; y la muestra estuvo conformada por 300 universitarios. En los 

resultados se halló que el 75,4% afirmó haber tenido relaciones sexuales, 26,3% 

indicó haber tenido más de tres parejas sexuales y 32% no usó preservativo en 

su primera experiencia sexual. Además, el 19.46% indicó haber tenido parejas 

sexuales ocasionales y solo el 84.09% usó preservativo en sus encuentros. Se 

concluyó con la investigación que los estudiantes presentaban conductas 

sexuales de riesgo y una desinformación sobre el VIH13. 

García et al, en el año 2022, publicó un estudio titulado “Violencia de pareja y 

conductas sexuales de riesgo en jóvenes de la ciudad de Trujillo”; cuyo objetivo 

determinó la relación entre la violencia de pareja y las conductas sexuales de 

riesgo en jóvenes. El estudio fue de tipo no experimental, de corte transversal, 

descriptivo – correlacional; y se trabajó con una muestra de 151 jóvenes. En los 

resultados se obtuvo que existe una correlación directa, estadísticamente 

significativa, entre la violencia padecida y las conductas sexuales de riesgo, se 

identificó también una frecuencia alta de conductas sexuales de riesgo y una 

frecuencia baja de violencia de pareja14. 

Mendoza et al., en el año 2018, publicaron un estudio titulado “Factores 

asociados a los comportamientos de riesgo para la salud sexual y reproductiva 

de los adolescentes en la I.E.P. Simón Bolívar, Iquitos 2017” cuyo objetivo fue 

establecer los factores asociados a los comportamientos de riesgo para la salud 

sexual y reproductiva. El estudio fue de tipo no experimental, transversal, 

correlacional; y se trabajó con una muestra conformada por 240 adolescentes. 

En los resultados se encontró comportamiento de alto riesgo en un 68.8%, un 

inició de sus relaciones sexuales en la adolescencia media del 35.4% y el 31.3% 

lo hizo durante la adolescencia temprana. Asimismo, el 23.4% indicó haber 

tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales15. 

Alcántara et al., en el año 2019, publicaron un estudio titulado “Consumo de 

alcohol y Conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017-

I de la especialidad de ciencias sociales y turismo de la facultad de educación de 

la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho”; cuyo objetivo 

fue calcular la asociación del consumo de alcohol y las experiencias de 

conductas sexuales riesgosos en los estudiantes de octavo ciclo 2017 – I de la 

E.C.S y Turismo de las facultades de Educación de la U.N.J.F.S.C. – Huacho. El 
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estudio fue de tipo descriptivo-cuantitativo, correlacional; y se trabajó con una 

muestra conformada por 30 estudiantes del octavo ciclo. En los resultados se 

halló que existe asociación entre el consumo de bebidas alcohólicas y las 

conductas sexuales de riesgo en los alumnos y no se halló asociación entre el 

consumo de bebidas alcohólicas y si cuentan con enamorado16. 

Enciso et al., en el año 2016, realizaron un estudio titulado “Factores asociados 

a conductas sexuales de riesgo en estudiantes de enfermería de las 

universidades privadas de Huaraz, 2016”; determinando los factores asociados 

a conductas sexuales de riesgo. El estudio fue de tipo descriptivo, correlacional; 

y se trabajó con una muestra conformada por 118 estudiantes. Encontrándose 

que los factores personales como la edad comprendida entre 20 a 24 años, la 

procedencia en zona urbana y el modelo de crianza permisivo tuvieron mayores 

niveles de asociación. Los factores sociales que mostraron altos niveles de 

asociación fueron familia, estudios universitarios e ingreso económico. Se 

concluyó con la investigación que dichos factores presentaron una fuerte relación 

con las conductas sexuales de riesgo17. 
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2.2. Bases teóricas 

Factores asociados a las conductas sexuales de riesgo 

Los factores son aquellos elementos y/o acciones que pueden conllevar a 

determinadas situaciones, volviéndose los causantes de la transformación de los 

hechos. Estos pueden ser de carácter personal, social, económico, biológico, 

genético, etc. Entre los factores relacionados con las conductas sexuales de 

riesgo tenemos a los siguientes18: 

✔ Factores biológicos. 

✔ Desarrollo cognitivo, psicosocial y afectivo-motivacional 

✔ La familia. 

✔ El grupo de iguales (los amigos). 

✔ El consumo de alcohol y otras drogas. 

✔ Educación sexual recibida. 

✔ Los medios de comunicación 

Para fines de este estudio solo se consideraron factores personales y sociales. 

Factores personales 

Género 

Estudios señalan que el género es un factor relacionado a conductas sexuales 

de riesgo. Algunos autores han reportado que las mujeres suelen tener 

relaciones sin protección y bajo efectos del alcohol, mientras que otros indican 

que los hombres son los que tienen las prácticas más riesgosas18. 

Estado civil 

Se han reportado estudios donde se evidenció que los solteros tienen más 

tendencia a tener relaciones sin condón, bajo efecto de drogas y con múltiples 

parejas sexuales18. 

Procedencia 

Es el origen de algo o el principio de donde proviene. La literatura científica 

señala que las personas de procedencia urbana tienden a tener conductas 
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sexuales de riesgo, como tener relaciones ocasionales o relaciones bajo efectos 

de las drogas18. 

Estado emocional 

Los estados de ánimo negativos como los problemas para quedarse dormido, 

sentirse triste o deprimido, estar muy cansando o aburrido para realizar las 

cosas, encontrarse nervioso o en tensión y desesperanzado en el futuro están 

asociadas a las relaciones sexuales con penetración, haber sufrido acoso 

sexual, al consumo de sustancias como el alcohol y las drogas19. 

Consumo de sustancias 

El factor que más contribuye a los riesgos de salud es el consumo de alcohol 

que enfrentan los jóvenes, iniciando a una temprana edad de la adolescencia, 

según la información existente, observándose que en los países de bajos y 

medianos ingresos el 14% de las chicas adolescentes y el 18% de los chicos 

consumen alcohol en edades comprendidas entre los 13 y los 15 años, y su 

frecuencia puede ser baja o hasta el grado de llegar a la embriaguez. Asimismo, 

estos hábitos establecidos en etapas tempranas se asocian al abuso o 

dependencia de alcohol durante la edad adulta20, 21. 

El consumo de alcohol a lo largo de la vida de los peruanos urbanos se mantuvo 

prácticamente sin cambios entre 2015 y 2016, con un rango de 87,8% a 86,2%. 

Aunque hubo un ligero descenso en la población de 12 a 18 años del 62,7% al 

59,7% y en los jóvenes de 19 a 24 años del 92,7% al 87,3%22. 

En los adolescentes, los efectos negativos del consumo de alcohol suelen estar 

asociados a cambios en las relaciones con la familia, amigos y profesores, bajo 

rendimiento académico, agresividad, violencia, confusión, conductas peligrosas 

y conductas como conducir bajo los efectos del alcohol; y actividades sexuales 

de riesgo que conducen a embarazos no deseados y enfermedades de 

transmisión sexual20. 

La prevalencia del uso y abuso de drogas en la adolescencia y la adultez 

temprana es alta. Dada la alta disponibilidad, los adolescentes ahora deben 

aprender a vivir con las drogas, tomando decisiones sobre su uso o abstinencia 

de ellas20. 
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En Perú, entre 2010 y 2015, hubo un aumento en el consumo de cannabis, 

cocaína básica y cocaína, especialmente cannabis, del 5,6% al 8,0%, y de 

cocaína, del 1,5% al 2,3%. Aunque su consumo ha disminuido entre los 

adolescentes, no ocurre lo mismo con los jóvenes de 19 a 29 años, que han 

aumentado22. 

El consumo de drogas ilícitas, es el segundo factor que contribuye a las 

amenazas de salud más grandes que los jóvenes encuentran en los países de 

ingresos. El alto consumo de drogas inyectables, es uno de los factores 

responsables de la transferencia de VIH, especialmente en algunos países con 

VIH concentrado21. 

Un estudio realizado por Castaño23 comprueba lo ya confirmado en otros 

estudios que muestran una alta relación estadística entre el consumo de drogas 

y la conducta sexual, pero no existe una relación estadísticamente significativa 

entre la conducta sexual bajo la influencia del alcohol o las drogas y el uso o no 

de métodos de protección, hecho muy importante en las prácticas sexuales de 

riesgo. 

Factores sociales 

Educación sexual 

La educación implica facilitar información precisa, adecuada a cada edad y 

actualizada sobre los aspectos físicos, psicológicos y sociales de la sexualidad 

y la reproducción, así como sobre la salud sexual y reproductiva y la falta de 

salud. Todos los conocimientos proporcionados deben ayudar a que los 

individuos tomen decisiones correctas sobre su sexualidad, para así evitar 

conductas sexuales de riesgo24. 

El acceso a esta información debe ser a nivel de sector sanitario, cuando haya 

consultas para atención preventiva o curativa, y también a nivel de sector 

educación, orientando a los escolares y universitarios sobre temas de salud 

sexual24. 

Violencia sexual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: 

“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
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insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar 

de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”25.  

En 2015, el 34,6% de los adolescentes de 12 a 17 años dijo haber sido víctima 

de violencia sexual en algún momento de su vida y el 19,9% dijo haber sido 

víctima de violencia sexual en los últimos 12 meses. Entre los principales 

escenarios de violencia sexual están22:  

● Bromas sexuales 

● Víctimas de tocamientos incómodos en el cuerpo 

● Obligados a visualizar imágenes pornográficas  

● Víctimas de miradas incómodas en zonas íntimas  

● Mostrarle sus genitales 

● Tratar de quitarles la ropa 

● Masturbarse delante de él/la adolescente 

● Tocamientos, manoseos al cuerpo de otra persona 

Acceso a internet 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha facilitado 

una interacción social para el intercambio de información más rápido y eficiente. 

En la actualidad existe un gran número de personas de diversas edades que 

hacen uso del internet por medio de redes sociales, páginas web, aplicaciones, 

entre otras, las cuales ayudan a contactar a diferentes personas; convirtiéndose 

en un medio donde se intercambia información. Debido a esto ha surgido una 

nueva forma de expresar la sexualidad por internet, generando vínculos afectivos 

que puedan culminar en encuentros sexuales26. 

Según Rodriguez27, las posibilidades de encontrar amor barato aumentan en 

Internet, especialmente en las redes sociales, ya que los jóvenes suelen mirar el 

perfil de su novia o novio para conocer más sobre su personalidad, intereses o 

pasado. Esto incluye, entre otros, la búsqueda del historial de fotos, comentarios 

y amigos que haya agregado. 

La sexualidad, en la actualidad, también se practica de manera virtual y se le 

conoce como “cibersex”, el cual consiste en compartir material erótico tales como 
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videos, imágenes, textos y audios con otros usuarios de la misma red social. 

Esta práctica moderna trae como consecuencias una vulneración de la intimidad 

de las personas, acoso sexual y, en casos extremos, chantaje sexual que puede 

conllevar a conductas sexuales de riesgo26. 

Ingreso económico 

De acuerdo con el INEI, en el 2020 el costo de esta canasta básica fue de S/ 360 

mensuales por habitante, por lo que si una persona tiene un gasto mensual 

menor a ese monto está considerada en un nivel socioeconómico bajo o de 

pobreza. En el caso de Pobreza Extrema se considera a la población cuyo gasto 

por habitante no cubre el costo de la canasta básica de consumo alimentaria, el 

cual fue S/ 191 mensuales por persona28. 

En el informe “Perfiles Socioeconómicos Perú 2019” se describen los ingresos 

promedio de los niveles socio económicos (NSE), siendo el A (S/. 12,660), B (S/. 

7,020), C (S/. 3,970), D (S/. 2,480) y E (S/. 1,300)29. 

Por otro lado, se sabe que la pobreza está muy relacionada con la falta de 

educación sexual y esto puede conllevar a que los adolescentes de estratos 

socioeconómicos bajos presenten más conductas sexuales de riesgo en 

comparación con los de mayores ingresos económicos29. 

Conducta Sexual 

La conducta hace referencia al comportamiento que poseen las personas 

durante el transcurso de las diferentes etapas de la vida. Se entiende como la 

expresión y manifestación de la personalidad que permite al individuo adaptarse 

al medio en el que se encuentra. Entendiéndose que las conductas tienen una 

connotación más individual, en comparación con las prácticas que enmarcan lo 

común o compartido30. 

Con respecto al tema sexual se hace referencia al sexo o sexualidad, la cual 

para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “un aspecto central del ser 

humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 

papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual. Se vive y expresa a través de pensamientos, deseos, 

https://www.monografias.com/docs/Diferencia-entre-conducta-y-comportamiento-FKLABCZMY
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fantasías, actitudes, creencias, valores, conductas, prácticas, papeles y 

relaciones interpersonales”31. 

Es así como la conducta sexual podría definirse como el comportamiento que 

manifiestan los individuos al expresar su personalidad relacionada al sexo. Dicha 

expresión puede darse a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, prácticas, papeles y relaciones interpersonales32. 

Conducta Sexual de Riesgo 

El concepto de conducta sexual de riesgo ha sido abordado por varios autores, 

ya que a pesar de existir un adecuado conocimiento de las consecuencias 

negativas que ello puede acarrear a mediano y largo plazo, su nivel de 

prevalencia persiste en gran medida. En la etapa de la adolescencia, 

especialmente, es cuando las condiciones físicas, emocionales y psicológicas 

del desarrollo conllevan a que exista una mayor vulnerabilidad de encontrarse 

con este tipo de situaciones de riesgo32. 

Según Antón et al.33, el comportamiento sexual de riesgo que implica poner a 

una persona en una situación que podría dañar su salud o la de los demás, 

especialmente por el potencial de transmisión de enfermedades de transmisión 

sexual, como el VIH/SIDA.  

De acuerdo con Gonzáles, las conductas sexuales de riesgo son entendidas 

como situaciones con el potencial de provocar daños en el desarrollo de la 

persona, y además tienen la capacidad para afectar la salud y el bienestar del 

individuo33. 

Según Hernández et al.34; y otros diversos autores35, 36, los jóvenes pueden ser 

considerados un grupo poblacional vulnerable debido a la gran cantidad de 

conductas sexuales que exhiben. Cambiar de pareja con frecuencia, comenzar 

a tener relaciones sexuales a una edad temprana y rara vez o casi por completo 

no usar un condón durante las actividades sexuales son signos de conductas de 

riesgo que podrían amenazar su salud sexual.  
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Principales conductas sexuales de riesgo 

De acuerdo con estudios realizados por diversos autores, se mencionan las 

siguientes conductas sexuales de riesgo35, 36: 

⮚ CSR asociadas a la edad de iniciación sexual 

⮚ CSR asociadas a los compañeros sexuales 

⮚ CSR asociadas a relaciones ocasionales 

⮚ CSR asociadas a relaciones no heterosexuales 

⮚ CSR asociadas al uso del preservativo 

Conductas Sexuales de Riesgo asociadas a la edad de iniciación sexual 

La OMS refiere que la adolescencia “es el período de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos 

de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica”. Se ha 

fijado entre los 10 y 19 años y la divide a la adolescencia en tres etapas37:  

1. Adolescencia temprana (10 a 14 años)  

2. Adolescencia media (15 a 16 años)  

3. Adolescencia tardía (17 a 19 años).  

Los jóvenes son un grupo muy vulnerable ya que se enfrentan a muchos cambios 

y factores de riesgo. Ya no son niños y la sociedad todavía no los reconoce como 

adultos, pero es en esta etapa de la vida que los jóvenes comienzan a tomar 

conciencia de su sexualidad y muchas veces se involucran en esta actividad sin 

que los adultos se den cuenta. Suelen verlo como algo positivo, pero en 

ocasiones las primeras experiencias sexuales pueden ir acompañadas de 

sentimientos de ansiedad, vergüenza o culpa. Por otro lado, muchas personas 

ignoran las funciones de sus cuerpos y saben muy poco sobre sus relaciones 

íntimas y sus consecuencias37. 

La primera relación sexual se está reportando cada vez más en edades 

tempranas en las últimas décadas, situándose antes de los 18 años en muchos 

países38.  
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Muchos estudios también mencionan una relación entre la edad del primer coito 

sexual y el riesgo sexual, en términos tener un embarazo no deseado y/o aborto 

y de contraer una ITS38. 

El inicio de relación sexual antes de los 13 años incrementa las probabilidades 

de transmisión de VIH, en comparación con aquellos adolescentes que 

comienzan su vida sexual después de los 17 años38. 

Cada vez es más común en estadios más tempranos tener relaciones sexuales 

por primera vez en la vida, y que cuanto antes se produce la primera relación 

sexual, mayor es el número de parejas sexuales que tienen estas personas; por 

lo que el riesgo se multiplica. Las estadísticas nos muestran que iniciar la 

actividad sexual antes de los 14 años está asociado con un aumento del 

embarazo adolescente y la presencia de VIH en jóvenes39, 40. 

El consentimiento de los adolescentes para tener relaciones sexuales está 

influenciado por el entorno y el contexto social, el comportamiento de amigos o 

colegas; y las percepciones de los adolescentes sobre la presión existente por 

parte de sus compañeros y amigos sobre si tener o no relaciones sexuales a su 

edad41. 

Conductas Sexuales de Riesgo asociadas a los compañeros sexuales 

El tener múltiples parejas sexuales seriadas (de manera sucesiva en el tiempo) 

o concurrentes (varias parejas sexuales simultáneamente), sumado a las 

características específicas del epitelio genital, facilitan la transmisión de ITS. El 

cambio constante de pareja es considerado una conducta sexual de riesgo para 

contraer las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH-SIDA. Este tipo de 

práctica suele verse facilitada, generalmente, por encuentros esporádicos o de 

ocasión. En la actualidad, es difícil controlar las relaciones sexuales de los 

jóvenes, ya que las parejas mantienen estas prácticas sexuales sin necesidad 

de estar casados42. 

A menudo, el sexo promiscuo es catalogado como negativo por la sociedad, 

porque no solo significa que las personas carecen de estabilidad emocional e 

inmadurez, sino también el hecho de que la sociedad las exige en diferentes 
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situaciones determinadas, pero también tienen ciertos riesgos para la salud 

sexual de una persona43. 

Con respecto a la promiscuidad existen dos tipos: 

● Promiscuidad pasiva: es practicada por personas que están socialmente 

condicionadas y por lo tanto sienten que su estado sexual está siendo 

reprimido. A veces pueden ser infieles y tener la capacidad de reconciliar 

a varias parejas a la vez sin que ellos lo sepan43. 

● Promiscuidad activa: la cual es practicada por personas que disfrutan 

habitualmente de relaciones sexuales ocasionales sin ningún vínculo 

afectivo. Su estado sexual puede significar que frecuentan burdeles o 

participan en citas que tienen un alto contenido sexual, como tríos u 

orgasmos43. 

Conductas Sexuales de Riesgo asociadas a relaciones ocasionales 

Algunos estudios refieren que los jóvenes encuentran las relaciones sexuales 

ocasionales como conductas aceptables que permiten la exploración de la 

sexualidad y la búsqueda del placer. También refieren que el tener relaciones 

ocasionales no tiene que estar vinculada a un concepto de “amor”, relación 

estable o matrimonio44. 

Sin embargo, investigadores señalan que el tener este tipo de prácticas puede 

conllevar a una mayor probabilidad de transmisión de infecciones de transmisión 

sexual como VPH o VIH45. 

Conductas Sexuales de Riesgo asociadas a relaciones no heterosexuales 

Las relaciones sexuales entre hombres, si uno de sus miembros es portador de 

alguna infección y no usa condón, es un acto sexual de alto riesgo para la 

transmisión de ITS. En sociedades donde las relaciones sexuales de hombre a 

hombre están estigmatizadas, a menudo se llevan a cabo en silencio, incluso 

entre hombres cuyas identidades sexuales se describen como heterosexuales46. 

Según el boletín, el VIH está sobre el tema de la observación epidemiológica, 

que informa que la distribución de edad y género, de enero de 2020 a septiembre 

de 2021, se ha observado que solo el grupo de edad comprendida entre 20 a 34, 
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sus casos de infección por VIH llegan a un 55.1% y al estadio SIDA en un 48.1% 

del número total de casos en este período46. 

Asimismo, en los últimos 5 años (de 2017 a septiembre de 2021), la transmisión 

sexual aumentó un 4,37% y la transmisión materno infantil disminuyó un 6%. 

Para este mismo periodo se tiene que de los casos reportados de VIH, el 46% 

corresponde a hombres han tenido relaciones sexuales con otros hombres, y los 

adolescentes de 15 a 19 años refieren este antecedente (59%)46. 

Conductas Sexuales de Riesgo asociadas al uso del preservativo 

El preservativo masculino es una fina funda de goma que se coloca sobre el pene 

erecto. Está destinado a prevenir el embarazo, pero a diferencia de otros 

métodos anticonceptivos, como la píldora o el DIU, los condones protegen contra 

la propagación de enfermedades de transmisión sexual, especialmente es el 

VIH. Es así como el condón es considerado hoy en día como una barrera eficaz 

que ayuda a la prevención de las ITS. Asimismo, son económicos y presentan 

muy pocos efectos secundarios, en comparación a otros métodos47. 

El sexo sin protección es una conducta sexual de riesgo que puede conllevar a 

la transmisión de ITS en la población joven, incluida el VIH. El uso del 

preservativo es extremadamente importante no solo para las personas no 

portadoras del VIH, sino también para aquellas que ya conviven con el virus, ya 

que evita la transmisión continuada y previene la reinfección47. 

Muchos estudios indican que los jóvenes no presentan un uso del condón 

habitual, a pesar del conocimiento correcto de su uso, debido a que no hay una 

correcta sensibilización sobre las relaciones sexuales de riesgo. Estos tienen 

una mayor preocupación al embarazo en comparación con las ITS48. 

Por ello es muy importante proporcionar una correcta información sobre el uso 

del condón a través de profesionales de salud, instituciones público-privadas y 

medios de comunicación; ya que aún existe un porcentaje de jóvenes que no 

tienen el conocimiento adecuado sobre este método o poseen ideas reacias 

sobre su uso debido a creencias religiosas o falta de educación sobre el tema48. 

Hoy en día existen ciertos obstáculos para un uso eficaz del condón, entre los 

cuales podemos mencionar: rechazo social, la falta de negociación entre las 
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parejas, la confianza sobre la fidelidad entre parejas, procreación, creencias 

culturales, falta de sensibilización sobre las ITS, placer sexual, limitantes 

económicas, entre otros47. 

Rechazo social: Las sociedades tienen a menudo normas religiosas o culturales 

que desaprueban o prohíben explícitamente el uso de preservativo. Incluso 

cuando hay condones disponibles, las personas que compran o usan condones 

pueden ser estigmatizadas47. 

No uso de preservativos: Las mujeres (ya veces los hombres) a menudo 

carecen del poder de negociación para insistir en que sus parejas usen 

condones. Al mismo tiempo, la creencia estereotipada de que "hay que 

complacer a un hombre" suele llevar a la mujer a asumir el papel de pareja que 

toma decisiones sobre el sexo.47. 

Procreación y fidelidad: En algunos casos, los condones solo se consideran 

adecuados para el sexo casual o comercial. Cuando las relaciones se formalizan 

e involucran sentimientos fuertes, los condones pueden indicar una falta de 

confianza en la lealtad de la pareja47. 

Falta sensibilización sobre las ITS: Es posible que las personas no tengan 

suficiente información sobre la capacidad de los condones para proteger contra 

las enfermedades de transmisión sexual y el VIH47. 

Resistencia personal al uso de preservativos: Algunas personas sienten que 

no corren el riesgo de contraer el VIH u otras enfermedades de transmisión 

sexual, o se sienten incómodas al usarlos porque creen que reducen el placer 

sexual durante las relaciones sexuales47. 

Precio y otros obstáculos para el acceso: Los precios de venta del sector 

privado pueden ser demasiado altos para muchas personas, a veces debido a 

los altos impuestos de importación. Es posible que los condones no estén 

disponibles o que solo estén disponibles en cantidades limitadas47. 

Mala calidad o diseño: Por normas de fabricación inadecuadas o mala 

aplicación de las normas de impermeabilización e impermeabilización; 

almacenamiento en locales que no cumplen las condiciones de conservación del 

usuario o manipulación inadecuada47. 
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Según Rodríguez y Becerra49, los jóvenes no usan preservativos porque crean 

desconfianza en la pareja, son complicados de usar, cortan el deseo del acto 

sexual, impide sentir verdaderamente el cuerpo de la otra persona. 

Para poder comprender las conductas, de acuerdo con Bimbela50, tomó como 

esquema el modelo PRECEDE (P= predisponer, R= reforzar, E= habilitar, 

C=causas, E= educación, D= diagnóstico, E= evaluación), el cual es un 

instrumento que permite establecer diagnósticos conductuales individuales y 

colectivos mediante el análisis de tres tipos de factores. 

El primer paso para la aplicación de este modelo, se identifica la conducta que 

quiere analizarse, siendo los factores fundamentales en el momento de efectuar 

el diagnóstico conductual: 

- F. Predisponentes: influye la motivación para aceptar el comportamiento 

que se desea promover y se especifican de la siguiente manera50: 

• La información, identificando lo que sabe o no de la conducta. 

• Las actitudes, incluye su posición frente a las conductas preventivas 

y de riesgo. 

• Los valores y creencias sobre sus prácticas. 

- F. Facilitadores: influye en lo fácil o difícil que es para los usuarios realizar 

una acción después de que están motivados y se concreta en50: 

• Las destrezas y habilidades del usuario para realizar la conducta e 

incidir en el entorno para prevenir o modificar acciones. 

• La accesibilidad y existencia de materiales y recursos que faciliten la 

conducta.  

- F. Reforzantes: aparecen después de que el usuario llevó a cabo la 

conducta, «premiándola» o «castigándola» y se dirige a50: 

• Identifica quién desempeña ese papel y qué es lo que hace para 

convertirlo en agente-clave. 

• Respuesta del usuario. 

El segundo paso es identificar a los usuarios dirigiendo la intervención. Después 

de completar los dos pasos anteriores, el modelo se aplica para preguntar, 

escuchar, observar y analizar al usuario objetivo y su entorno. Las respuestas y 
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observaciones deben resumirse en dos listas para acelerar el diagnóstico 

definitivo y la intervención posterior50: 

– Lista (+): Va a favor realizarse la conducta. 

– Lista (–): Va en contra realizarse la conducta. 
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2.3. Definición de términos 

Actividad Sexual. - Es una experiencia conductual de la sexualidad personal 

donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente. La actividad 

sexual se caracteriza por los comportamientos que buscan el erotismo y es 

sinónimo de comportamiento sexual51. 

Factor de riesgo. - Es la característica o atributo cuya presencia en el individuo 

se asocia con un aumento de la probabilidad de padecer el daño52. 

Género. -  El género es la suma total de valores, actitudes, roles, costumbres o 

características culturales basadas en el género. El género, tal como ha existido 

históricamente, a través de las culturas y en las sociedades modernas, refleja y 

mantiene relaciones de poder específicas entre hombres y mujeres51. 

Prácticas sexuales. - Son patrones de actividad sexual exhibidos por personas 

o comunidades con suficiente consistencia para ser predecibles51. 

Sexting. - Es el intercambio de imágenes o videos de contenido sexual a través 

de plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o chats de redes 

sociales53. 

Preservativo. - Estas son fundas que son adecuadas para un pene erecto. 

Crean una barrera que impide el ingreso de espermatozoides a la vagina, 

evitando así el embarazo. También previenen microorganismos infecciosos en 

semen, pene o vagina para infectar el maletín54. 

Conducta sexual de riesgo. - Es la exposición de una persona a una o más 

situaciones que contrarrestan conductas sexuales de riesgo, como iniciación 

sexual temprana, múltiples parejas, infidelidad sexual, entre otras33. 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

HI: Existen factores personales y sociales que están relacionados 

significativamente a las conductas sexuales de riesgo en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos en el año 2022. 

H0: No existen factores personales y sociales que están relacionados 

significativamente a las conductas sexuales de riesgo en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos en el año 2022. 

3.2. Variables 

Variable 1:  

Factores: Son aquellos elementos personales y sociales que pueden 

conllevar a determinadas situaciones que influyen en la conducta sexual 

de los estudiantes. 

Variable 2:  

Conductas sexuales de riesgo: La conducta sexual de riesgo está referida 

a todas las prácticas sexuales de riesgo que los estudiantes manifiesten 

durante el transcurso de las diferentes etapas de vida y que pueden 

afectar su salud e integridad personal 
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3.3. Operacionalización de variables 

Variable Definición 
operacional 

Dimensione
s 

Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medición 

 
Indicadores Índice Valor Instrumento 

de Medición 

Variable 1: 
Factores 

Son aquellos 
elementos 

personales y 
sociales que 

pueden conllevar 
a determinadas 
situaciones que 
influyen en la 

conducta sexual 
de los 

estudiantes, los 
cuales serán 

estudiados por 
medio de un 

cuestionario de 
14 preguntas 

dirigidas a 
conocer los 

factores 
personales y 

Factores 
personales 

Cualitativa 

Nominal Género ¿Cuál es tu 
género? 

1. Masculino 
2. Femenino 

Cuestionario 
de Factores 
Relacionado

s que 
contiene 14 
preguntas. 

Nominal Estado Civil 
¿Cuál es tu 
estado civil? 

1. Soltero 
2. Comprometido 
3. Casado 
4. Otro 

Nominal Procedencia ¿En qué distrito 
resides? 

1. Lima Norte 
2. Lima Centro 
3. Lima Sur 
4. Lima Este 
5. Callao 
6. Otros/Rural 

Nominal Estado 
emocional  

En estos 
últimos 3 

meses, ¿Has 
sentido, en 

1. Agradables 
2. Desagradables 
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sociales. promedio, más 
emociones 

agradables o 
desagradables? 

Ordinal 

Consumo de 
sustancias 

¿Con qué 
frecuencia 
consumes 
alcohol? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Cuestionario 
de Factores 
Relacionado

s que 
contiene 14 
preguntas. 

Ordinal 

¿Con qué 
frecuencia 
consumes 
drogas? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Factores 
Sociales 

 
Cualitativa 

Ordinal 

Educación 
sexual 

¿Has recibido 
educación 

sexual por parte 
de tus 

familiares? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Ordinal 

¿Has recibido 
educación 

sexual en la 
escuela? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 
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Ordinal 

Violencia 
sexual 

¿Has 
experimentado 

alguna situación 
de comentarios 

o bromas de 
tipo sexual? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Cuestionario 
de Factores 
Relacionado

s que 
contiene 14 
preguntas. Ordinal 

¿Has sido 
víctima de 

tocamientos 
indebidos u 

obligado a tocar 
el cuerpo de 

otra persona? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Ordinal 

¿Has sido 
víctima de 
alguna otra 
situación de 

violencia 
sexual? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 
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Ordinal 

Acceso a 
internet 

¿Usas o has 
usado las redes 

sociales con 
fines de 
carácter 
sexual? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Cuestionario 
de Factores 
Relacionado

s que 
contiene 14 
preguntas. 

Ordinal 

Por medio del 
uso de redes 

sociales, 
¿Alguna vez 

has sido víctima 
de vulneración 
de tu intimidad, 

acoso o 
chantaje sexual, 

entre otros? 

 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Nominal 
Ingreso 

económico 

¿Cuánto es tu 
ingreso 

económico 
familiar? 

1. Menor a S/. 1,300 
2. Entre S/. 1,300 a S/. 

2,480 
3. Mayor a S/. 2,480 
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Variable 2: 
Conductas 

Sexuales de 
Riesgo 

La conducta 
sexual de riesgo 
está referida a 

todas las 
prácticas 

sexuales de 
riesgo que los 
estudiantes 
manifiesten 
durante el 

transcurso de las 
diferentes etapas 

de vida y que 
pueden afectar su 
salud e integridad 

personal, los 
cuales serán 

estudiados por 
medio de un 

cuestionario de 7 
preguntas que 

brindaran 
información 

referida a las 
prácticas 

sexuales de 
riesgo.  

Actividad 
sexual a 
temprana 

edad 

Cualitativa 

Nominal 

Edad de 
iniciación 

sexual 

¿A qué edad 
fue tu primera 

relación sexual? 

1. Menos de 15 años 
2. Entre 15 y 18 años 
3. Mayor de 18 años 

Cuestionario 
de 

Conductas 
Sexuales de 
Riesgo que 
contiene 7 
preguntas. 

Nominal 

¿Tu primera 
relación sexual 

fue bajo tu 
consentimiento

? 

1. Sí 
2. No 

Actividad 
sexual con 
múltiples 
parejas 

Cualitativa Ordinal 
Número de 

compañeros 
sexuales 

¿Cuántos(as) 
compañeros(as) 

sexuales has 
tenido durante 
toda tu vida? 

1. Menor de 2 
compañeros 
sexuales 

2. Entre 3 y 5 
compañeros 
sexuales 

3. Mayor de 6 
compañeros 
sexuales 

 
Actividad 

sexual 
ocasional 

Cualitativa Ordinal 

Presencia de 
relaciones 
sexuales 

ocasionales 

¿Has tenido 
relaciones 
sexuales 

ocasionales con 
conocidos?  

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
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5. Nunca 

Ordinal 

¿Has tenido 
relaciones 
sexuales 

ocasionales con 
desconocidos?  

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Cuestionario 
de 

Conductas 
Sexuales de 
Riesgo que 
contiene 7 
preguntas. 

Actividad 
Sexual No 
Heterosexu

al 

Cualitativa 

 
 

Ordinal 

Presencia de 
relaciones 

sexuales no 
heterosexual

-es 

¿Has tenido 
relaciones 

sexuales de 
índole no 

heterosexual?  
 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 

Actividad 
Sexual Sin 

Preservativo 
Cualitativa 

 
 

Ordinal 

 
No uso del 

preservativo 
¿Has usado 

preservativo en 
todas tus 
relaciones 
sexuales? 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Muy poco 
5. Nunca 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

La presente investigación considera a los estudiantes Escuela Profesional de 

Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2022 que 

viven en Lima, el cual está ubicado al oeste de América del sur entre la latitud -

12.04318 y longitud -77.02824.  

4.2. Diseño de investigación 

El estudio realizado es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo, de diseño 

correlacional, prospectivo, de secuencia transversal. 

4.3. Población y muestra 

Población 

El universo está conformado por todos los estudiantes de Obstetricia de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante setiembre del año 

2022, teniendo el semestre 2022-I 341 estudiantes que se encuentran 

distribuidos en 99 estudiantes de 2do año, 81 de 3er año, 82 de 4to año y 

79 internos de 5to año. 

La población se conforma por los jóvenes estudiantes que tengan factores 

relacionados a las conductas sexuales de riesgo y estudien en la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos durante el mes de setiembre del año 2022. 

Unidad de análisis 

Estudiante de Obstetricia de la UNMSM que tiene factores relacionados a 

la conducta sexual de riesgo, cumpliendo los criterios de inclusión y que 

desee participar en el estudio. 

Muestra 

Está conformada por una muestra censal, donde el tamaño de la muestra 

es igual al tamaño de la población, siendo 175 los estudiantes de 

Obstetricia que respondieron el cuestionario y tienen factores 
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relacionados a las conductas sexuales de riesgo durante el mes de 

setiembre del año 2022. 

Criterios de inclusión 

- Estudiante de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

- Estudiante universitario que se encuentre entre el 2do a 5to año. 

- Estudiante que presente factores relacionados a las conductas sexuales 

de riesgo 

Criterios de exclusión 

- Estudiante que, aun reuniendo los criterios de inclusión, se niegue a 

participar del estudio. 

- Estudiante que no ha tenido relaciones sexuales. 

- Estudiante que haya llenado la encuesta de manera incompleta. 

Tipo de muestreo 

Se realizó un Muestreo Censal, en el que participaron todas las unidades 

de análisis que cumplan los criterios de inclusión. 

4.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

Procedimientos 

Aprobado el proyecto por Comité de Ética de la Faculta de Medicina de la 

UNMSM, se obtuvo el Acta de Evaluación Ética de Estudios de 

Investigación.  

Posteriormente, a través de la secretaria del Centro Federado de 

Obstetricia (CFO) se coordinó con los delegados generales de cada año, 

el envío del link a las plataformas virtuales de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Obstetricia, con la finalidad de recabar toda la 

información posible para el estudio. La recolección de datos se realizó 

durante el mes de setiembre del año 2022 mediante el uso del 

instrumento.  
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Técnica 

Para la evaluación de las variables “Factores” y “Conducta Sexual de 

Riesgo” se emplearon la técnica de la encuesta y como instrumento un 

cuestionario para cada variable, elaborado por el investigador de manera 

virtual, validado previamente mediante juicio de expertos demostrando su 

validez. 

Instrumento 

Se elaboró el instrumento a través de la plataforma virtual Google 

Formularios para recolectar los datos de la siguiente manera: 

- La primera parte del cuestionario contiene 3 preguntas generales con 

el fin de censar a los estudiantes. 

-  El cuestionario de Factores contiene 14 preguntas dirigidas a conocer 

los factores personales y sociales de los estudiantes. 

- El cuestionario de Conductas Sexuales de Riesgo contiene 7 

preguntas que brindará información referida a las prácticas sexuales 

de riesgo de los estudiantes. 

Además, para valorar las Conductas Sexuales de Riesgo, se elaboró 

un baremo para esta variable, permitiendo así dividirla en 2 categorías 

estadísticamente uniformes: Baja Conductas Sexual de Riesgo y Alta 

Conducta Sexual de Riesgo. 

Fórmula: Rango = (V máximo – V mínimo) / N° niveles 

Los rangos para la dimensión estudiada fueron: 

Baja Conductas Sexual de Riesgo: 7 – 11 puntos 

Alta Conducta Sexual de Riesgo: 12 – 16 puntos 

Conductas sexuales de 
riesgo 

Alternativas 
Puntuación 

1 2 3 

¿A qué edad fue tu primera 
relación sexual? 

Menos de 15 años X     
Entre 15 y 18 años   X   
Mayor de 18 años     X 

¿Tu primera relación sexual 
fue bajo tu consentimiento? 

Sí X     
No   X   

¿Cuántos(as) 
compañeros(as) sexuales 
has tenido durante toda tu 

vida?  

Menor de 2 compañeros sexuales X     
Entre 3 y 5 compañeros sexuales   X   

Mayor de 6 compañeros sexuales     X 
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¿Has tenido relaciones 
sexuales ocasionales con 

personas conocidas? 

Siempre   X   
Casi siempre   X   

A veces   X   
Muy poco   X   

Nunca X     

¿Has tenido relaciones 
sexuales ocasionales con 
personas desconocidas? 

Siempre   X   
Casi siempre   X   

A veces   X   
Muy poco   X   

Nunca X     

¿Has tenido relaciones 
sexuales de índole no 

heterosexual?  

Siempre   X   
Casi siempre   X   

A veces   X   
Muy poco   X   

Nunca X     

¿Has usado preservativo en 
todas tus relaciones 

sexuales? 

Siempre X     
Casi siempre   X   

A veces   X   
Muy poco   X   

Nunca   X   

Obteniendo así un total de 24 preguntas para marcar, pudiéndose 

desarrollar el cuestionario en 20 minutos aproximadamente. 

Validez: Juicio de expertos 

Para la validación del instrumento se utilizó el método de Juicio de 

Expertos, para ello, se invitó a 5 expertos en la materia a quienes se les 

envió a través del correo electrónico cuatro documentos: Matriz de 

consistencia, Operacionalización de variables, Escala de Calificación y 

Certificado de Validez del Instrumento. Cada experto bajo su criterio 

profesional llevó a cabo los ajustes correspondientes tomando en 

consideración lo sugerido y procediendo a la modificación de las 

preguntas observadas en el instrumento. 

Se ejecutó la valoración de la Escala de Calificación (ANEXO 6) y 

Certificado de Validez del Instrumento (ANEXO 7) a través del coeficiente 

de V de Aiken, obteniendo el valor de 1 y 0.967, respectivamente, siendo 

así validado el instrumento para su empleo con una elevada validez de 

contenido.   
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4.5. Análisis estadístico 

La recolección de datos obtenida fue cargada y consolidada en una hoja de 

cálculo de Microsoft Office Excel 2016. Luego, se utilizó el software estadístico 

SPSS v.26 para la tabulación y control de calidad con ayuda de la 

operacionalización de la variables y objetivos del estudio. Además, se realizó un 

análisis estadístico descriptivo y para medir la asociación entre los factores 

relacionados y las conductas sexuales de riesgo la prueba de Chi cuadrado con 

un nivel de significancia del 95%. 

4.6. Aspectos éticos 

No se puso en riesgo la salud y la integridad de las participantes, cuya 

participación fue voluntaria. El proyecto se envió al Comité de Ética de la 

Facultad de Medicina (ANEXO 9) para su aprobación con el fin de tener presente 

en todo momento de la investigación los principios éticos, se garantizó la 

autonomía, respetando la decisión del estudiante a participar o no del estudio, la 

no maleficencia, explicando que el uso de la información a recolectar es 

totalmente anónima y confidencial, la autonomía, brindando al estudiante un 

consentimiento informado al inicio del cuestionario. 

La información se utilizó de forma anónima permanentemente, delegando total 

responsabilidad al investigador, además de no poseer ningún conflicto de 

interés, aplicándose el instrumento de recolección de datos después de haber 

sido aprobado por Comité de Ética de la Facultad de Medicina.  
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V. RESULTADOS 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

Tabla N° 1: Datos Generales 
Categoría Items Frecuencia Porcentaje 

Edad 
Menos de 20 años 20 11.4% 
Entre 20 a 25 años 115 65.7% 
Mayor de 25 años 40 22.9% 

Año 
Académico 

2do año 40 22.9% 
3er año 44 25.1% 
4to año 44 25.1% 
5to año 47 26.9% 

Conducta 
Sexual 

No tiene 43 24.6% 
Si tiene 132 75.4% 
Total 175 100.0% 

Fuente: Elaboración propia   

En la tabla 1 se observa que 65.7% de estudiantes encuestados tenía una edad 

entre 20 a 25 años, siendo las de 2do año académico un 22.9%, las de 3er año 

un 25.1%, las de 4to año un 25.1% y las de 5to año un 26.9%. Refiriendo que un 

75.4% tiene conductas sexuales.  
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Tabla N° 2: Factores Personales 
Categoría Items Frecuencia Porcentaje 

Genero 
Masculino 9 5.1% 
Femenino 166 94.9% 

Estado Civil 

Soltero 150 85.7% 
Comprometido 16 9.1% 
Casado 1 0.6% 
Otro 8 4.6% 

Procedencia 

Lima Norte 58 33.1% 
Lima Centro 28 16.0% 
Lima Este 46 26.3% 
Lima Sur 33 18.9% 
Callao 10 5.7% 
Otros / Rural 0 0.0% 

Estado emocional en 
los últimos 3 meses 

Agradables 108 61.7% 
Desagradables 67 38.3% 

Consumo de Alcohol 
No consume 25 14.3% 
Si consume 150 85.7% 

Consumo de Drogas No consume 163 93.1% 
Si consume 12 6.9% 

Total 175 100.0% 
Fuente: Elaboración propia   

En la tabla 2, respecto a los Factores Personales, se observa que 94.9% fueron 

mujeres con un estado civil de solteros del 85.7%, con una procedencia de Lima 

Norte 33.1%, Lima Este del 26.3%, Lima Sur con 18.9%, Lima Centro con 16.0%, 

Callao con 5.7% y otros del 0.0%. Teniendo un estado emocional agradable en 

los últimos 3 meses del 61.7%. También, 85.7% refirió consumir alcohol y 93.1% 

nunca consumió drogas.  
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Tabla N° 3: Factores Sociales 
Categoría Items Frecuencia Porcentaje 

Educación Sexual Familiar 
Si recibió 80 45.7% 
No recibió 95 54.3% 

Educación Sexual Escolar 
Si recibió 89 50.9% 
No recibió 86 49.1% 

Violencia Sexual Verbal 
No 30 17.1% 
Si 145 82.9% 

Violencia Sexual Física 
No 77 44.0% 
Si 98 56.0% 

Otro tipo de Violencia Sexual 
No 108 61.7% 
Si 67 38.3% 

Acceso a internet con fines de 
carácter sexual 

No 109 62.3% 
Si 66 37.3% 

Víctima de vulneración de 
intimidad por redes sociales 

No 120 68.6% 
Si 55 31.4% 

Ingreso Económico 

Menor a S/. 1300 54 30.9% 
Entre S/. 1300 a S/. 
2400 87 49.7% 

Mayor a S/. 2400 34 19.4% 
Total 175 100.0% 

Fuente: Elaboración propia    

En la tabla 3, respecto a los Factores Sociales, se observa que 54.3% no recibió 

educación sexual por parte de su familia y 50.9% si recibió educación sexual en 

el colegio. Además, refirieron 82.9% fue víctima de violencia sexual verbal, 

56.0% fue víctima de violencia sexual física y 38.3% fue víctima de otro tipo de 

violencia sexual. Por otro lado, un 37.3% refirió tener acceso a internet con fines 

de carácter sexual y 31.6% fue víctima de vulneración de su intimidad por redes 

sociales. El 30.9% tienen un ingreso económico menor del S/. 1300, el 49.7% 

tienen un ingreso económico entre S/. 1300 y S/. 2400, el 19.4% tiene un ingreso 

económico mayor a S/. 2400.  
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Tabla N° 4: Conductas Sexuales de Riesgo 
Categoría Items Frecuencia Porcentaje 

Edad Primera Relación Sexual 
Menos de 15 años 24 13.7% 
Entre 15 y 18 años 60 34.3% 
Mayor de 18 años 91 52.0% 

Relación sexual consensuada 
Si 169 96.6% 
No 6 3.4% 

Número de compañeros 
Sexuales 

Menor de 2 98 56.0% 
Entre 3 y 5 59 33.7% 
Mayor de 6 18 10.3% 

Relaciones Sexuales 
ocasionales con conocidos 

No 76 43.4% 
Si 99 56.6% 

Relaciones Sexuales 
ocasionales con desconocidos 

No 152 86.9% 
Si 23 13.1% 

Relaciones Sexuales no 
Heterosexuales 

No 151 86.3% 
Si 24 13.7% 

Uso de preservativo en todas 
las relaciones sexuales 

Si 30 17.1% 
No 145 82.9% 

Total 175 100.0% 
Fuente: Elaboración propia    

En la tabla 4, en relación con las Conductas Sexuales de Riesgo estudiadas, la 

edad de primera relación sexual del 52.0% fue mayor de los 18 años, 96.6% 

refirió una relación sexual consensuada, 56.0% refirió haber tenido menos de 2 

compañeros sexuales durante toda su vida, 56.6% ha tenido relaciones sexuales 

con personas conocidas, mientras que 86.9% no ha tenido relaciones sexuales 

con desconocidos, también 86.3% ha tenido relaciones sexuales heterosexuales 

y 82.9% no ha usado preservativo en todas sus relaciones sexuales. 
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Tabla N° 5: Factores Personales VS Promedio de Conductas Sexuales de Riesgo 

Factores Personales 

Promedio de Conductas Sexuales de Riesgo 
Baja Conducta Sexual 

de Riesgo 
Alta Conducta Sexual 

de Riesgo P 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Genero 
Masculino 5 2.9% 4 2.3% 2 

Femenino 132 75.4% 34 19.4% 0.104 

Estado Civil 

Soltero 119 69.0% 31 17.7% 
2 

Comprometido 10 5.7% 6 3.4% 

Casado 1 0.6% 0 0.0% 
0.450 

Otro 7 4.0% 1 0.6% 

Procedencia 

Lima Norte 43 24.6% 15 8.6% 

1 Lima Centro 20 11.4% 8 4.6% 

Lima Este 34 19.4% 12 6.9% 

Lima Sur 30 17.1% 3 1.7% 

0.099 Callao 10 5.7% 0 0.0% 

Otros / Rural 0 0.0% 0 0.0% 

Estado 
emocional 

Agradables 91 52.0% 17 9.7% 1 

Desagradables 46 26.3% 21 12.0% 0.015 

Consumo 
de Alcohol 

No consume 24 13.7% 1 0.6% 1 

Si consume 113 64.6% 37 21.1% 0.020 

Consumo 
de Drogas 

No consume 135 77.1% 28 16.0% 2 

Si consume 2 1.1% 10 5.7% 0.000 

Total 137 78.3% 38 21.7%   
Fuente: Elaboración propia      
1 p valor estimado para prueba chi cuadrado    
2 p valor estimado para test exacta de Fisher    

En la tabla 5, se visualiza en las mujeres que 75.4% tiene conductas sexuales 

de bajo riesgo y 19.4% tiene conductas sexuales de alto riesgo, mientras que, 

en los hombres, 2.9% tiene conductas sexuales de bajo riesgo y 2.3% tiene 

conductas sexuales de alto riesgo. Demostrándose así que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre el género y las CSR (p>0.05).  

En el estado civil, de los solteros, 69.0% tiene conductas sexuales de bajo riesgo 

y 17.7% tiene conductas sexuales de alto riesgo, mientras que, en los 

comprometidos, casados y otros estados civiles 10.3% tienen conductas 

sexuales de bajo riesgo y 4.0% tienen conductas sexuales de alto riesgo. 
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Demostrándose así que no existe asociación estadísticamente significativa entre 

el estado civil y las CSR (p>0.05). 

En la procedencia, los que tienen conducta sexual de bajo riesgo son Lima Norte 

con un 24.6%, seguido por Lima Este con 19.4%, Lima Sur con 17.1%, Lima 

Centro con 11.4% y el Callo con 5.7%. En los que tienen conductas sexuales de 

alto riesgo, Lima Norte con un 8.6%, Lima Este con 6.9%, Lima Centro con un 

4.6% y Lima Sur con 1.7%. Demostrándose así que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre el lugar de procedencia y las CSR (p>0.05). 

En el estado emocional en los últimos 3 meses, los estudiantes que refirieron 

haber tenido emociones agradables con conductas sexuales de bajo y alto riesgo 

fue de 52.0% y 9.7% respectivamente, mientras los que tuvieron emociones 

desagradables con conductas sexuales de bajo y alto riesgo fue de 26.3% y 

12.0%, respectivamente. Demostrándose así que existe asociación 

estadísticamente significativa entre el estado emocional en los últimos 3 meses 

y las CSR (p<0.05). 

En el consumo de alcohol, los que no han consumido alcohol y tienen conductas 

sexuales de bajo y alto riesgo son 13.7% y 0.6%, respectivamente. Los que si 

consumen alcohol y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 64.6% 

y 21.1%, respectivamente. Demostrándose así que existe asociación 

estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y las CSR (p<0.05).   

En el consumo de drogas, los que no han consumido drogas y tienen conductas 

sexuales de bajo y alto riesgo son 77.1% y 16.0%, respectivamente. Los que si 

consumen drogas y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 1.1% y 

5.7%, respectivamente. Demostrándose así que existe asociación 

estadísticamente significativa entre el consumo de drogas y las CSR (p<0.05). 
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Tabla N° 6: Factores Sociales VS Promedio de Conductas Sexuales de Riesgo 

Factores Sociales 

Promedio de Conductas Sexuales de Riesgo 
Baja Conducta Sexual 

de Riesgo 
Alta Conducta Sexual 

de Riesgo P 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Educación 
Sexual 
Familiar 

Si recibió 63 36.0% 17 9.7% 1 

No recibió 74 42.3% 21 12.0% 0.891 

Educación 
Sexual 
Escolar 

Si recibió 68 38.9% 21 12.0% 1 

No recibió 69 39.4% 17 9.7% 0.539 

Violencia 
Sexual 
Verbal 

No 25 14.3% 5 2.9% 1 

Si 112 64.0% 33 18.9% 0.461 

Violencia 
Sexual 
Física 

No 64 36.6% 13 7.4% 1 

Si 73 41.7% 25 14.3% 0.169 

Otro tipo de 
Violencia 
Sexual 

No 86 49.1% 22 12.6% 1 

Si 51 29.1% 16 9.1% 0.584 

Acceso a 
internet con 

fines 
sexuales 

No 93 53.1% 16 9.1% 1 

Si 
44 25.1% 22 12.6% 0.004 

Vulneración 
de intimidad 

por redes 
sociales 

No 100 57.1% 20 11.4% 1 

Si 
37 21.1% 18 10.3% 0.017 

Ingreso 
Económico 

Menor a 
S/. 1300 46 26.3% 8 4.6% 1 

S/. 1300 a 
S/. 2400 

68 38.9% 19 10.9% 
0.151 

Mayor a 
S/. 2400 

23 13.1% 11 6.3% 

Total 137 78.3% 38 21.7%   
Fuente: Elaboración propia     
1 p valor estimado para prueba chi cuadrado    
2 p valor estimado para test exacta de Fisher    

En la tabla 6, en la educación sexual familiar, los que si la recibieron y tienen 

conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 36.0% y 9.7%, respectivamente. 

Los que no la recibieron y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 

42.3% y 12.0%, respectivamente. Demostrándose así que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre la educación sexual familiar y las CSR 

(p>0.05). 
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En la educación sexual escolar, los que si la recibieron y tienen conductas 

sexuales de bajo y alto riesgo son 38.9% y 12.0%, respectivamente. Los que no 

la recibieron y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 39.4% y 9.7%, 

respectivamente. Demostrándose así que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre la educación sexual escolar y las CSR (p>0.05). 

En la violencia sexual verbal, los que no la tuvieron y tienen conductas sexuales 

de bajo y alto riesgo son 14.3% y 2.9%, respectivamente. Los que si la tuvieron 

y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 64.0% y 18.9%, 

respectivamente. Demostrándose así que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre la violencia sexual verbal y CSR (p>0.05). 

En la violencia sexual física, los que no la tuvieron y tienen conductas sexuales 

de bajo y alto riesgo son 36.6% y 7.4%, respectivamente. Los que si la tuvieron 

y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 41.7% y 14.3%, 

respectivamente. Demostrándose así que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre la violencia sexual física y las CSR (p>0.05). 

En otros tipos de violencia sexual, los que no la tuvieron y tienen conductas 

sexuales de bajo y alto riesgo son 49.1% y 12.6%, respectivamente. Los que si 

la tuvieron y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 29.1% y 9.1%, 

respectivamente. Demostrándose así que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre otros tipos de violencia sexual y las CSR (p>0.05). 

En el acceso a internet con fines de carácter sexual, los que no usan internet con 

estos fines y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 53.1% y 9.1%, 

respectivamente. Los que si usan internet con fines sexuales y tienen conductas 

sexuales de bajo y alto riesgo son 25.1% y 12.6%, respectivamente 

Demostrándose así que existe asociación estadísticamente significativa entre el 

acceso a internet con fines de carácter sexual y las CSR (p<0.05). 

En la vulneración de la intimidad por redes sociales, los que no fueron víctimas 

y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 57.1% y 11.4%, 

respectivamente. Los que sí fueron víctimas y tienen conductas sexuales de bajo 

y alto riesgo son 21.1% y 10.3%, respectivamente. Demostrándose así que 

existe asociación estadísticamente significativa entre ser víctima de vulneración 

de la intimidad por redes sociales y las CSR (p<0.05). 
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En el ingreso económico, los que tienen un ingreso económico menor de S/. 1300 

y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 26.3% y 4.6%, 

respectivamente. Los que tienen un ingreso económico entre S/. 1300 y S/. 2400 

y tienen conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 38.9% y 10.9%, 

respectivamente. Los que tienen un ingreso económico mayor a S/. 2400 y tienen 

conductas sexuales de bajo y alto riesgo son 13.1 y 6.3%, respectivamente. 

Demostrándose así que no existe asociación estadísticamente significativa entre 

el ingreso económico y las CSR (p>0.05).  
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VI. DISCUSIÓN 

Las conductas sexuales de riesgo involucran un comportamiento que podría 

conllevar algún perjuicio sobre la salud sexual y se encuentren asociadas a los 

factores personales y sociales los cuales, como en la población de estudio, son 

estudiantes universitarios con una edad predominante entre los 20 y 25 años, 

distribuidos desde 2do a 5to año académico, refiriendo tener conductas sexuales 

un 75.4% de toda la muestra estudiada.  

En respuesta al primer objetivo, se observa lo siguiente: 

En relación a los factores personales, la gran mayoría son mujeres (94.9%), con 

un estado civil predominante de solteros (85.7%), cuya procedencia mayoritaria 

fue de los conos Norte, Este y Sur (78.3%), estos factores comparten una similar 

proporción de la población universitaria en los estudios realizados por Claudia et 

al11, Ordoñez et al12 y Pardo G13, predominando el género femenino, solteros, 

residiendo en zona urbana. El estado emocional desagradable en los últimos 3 

meses fue 38.3%, sin embargo, en el estudio de Vásquez et al19 la proporción 

fue menor en su población con un 14.9% de estados de ánimo negativo. 

También, en relación al consumo de alcohol (85.7%) se tiene similar proporción 

con el estudio de Alcántara et al16 donde hay un mayor consumo de alcohol en 

su población (96.6%) teniendo en cuenta que dicho estudio se dio en una 

provincia de Lima, mientras que el consumo de drogas fue mínimo (6.9%) al igual 

que el estudio realizado por Pardo G.13 donde el 5% de su población refirió el 

consumo de drogas. El ser mujer, solteros y de procedencia urbana tienden a 

tener mayores conductas sexuales riesgosas18 al igual que los estados de 

ánimos negativos19 y estos más aun cuando se encuentran bajo efectos de 

sustancias como el alcohol y las drogas los cuales son riesgos que enfrentan los 

jóvenes20, 21. 

Respecto a los factores sociales en la población estudiada, la educación sexual 

recibida por parte de la familia (45.7%) tiene igual proporción que la recibida en 

el colegio (50.9%), pero el estudio realizado por Mendoza et al15 donde refiere 

que la comunicación sobre sexualidad recibida por ambos padres fue del 37.7% 

y de solo la mamá o el papá 68.3%, siendo una población adolescente en la 
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ciudad de Iquitos – Perú. En los casos de violencia sexual predomino la verbal 

(82.9%), luego la física (56.0%) y, por último, la de otros tipos (38.3%), 

contrastando con en el Documento Técnico del MINSA 201722 cuyas víctimas de 

violencia sexual en adolescentes de 12 a 17 años fue un 34.6%, datos que 

difieren en el estudio al ser una población predominantemente joven. También, 

el uso de internet con fines de carácter sexual (37.3%) las cuales hay víctimas 

de vulneración de la intimidad por redes sociales (31.4%), donde el estudio de 

Roa J.8 comparte una menor diferencia donde obtuvo que un 26.5% usa las 

redes sociales con fines de carácter sexual. En cuanto al ingreso económico que 

está predominante en el perfil socioeconómico “D” y “E” cuyo ingreso económico 

era menor a S/. 2400 (80.6%), dato superior al estudio de Badillo et al10 donde 

el 64% de su población pertenece al estrato socioeconómico bajo. La educación 

que va dirigida hacia los jóvenes, siempre y cuando sea de calidad, debería 

ayudar a una toma de decisiones correctas para evitar caer en conductas 

sexuales riesgosas24, en cambio para la violencia sexual como los comentarios, 

miradas, tocamientos, seguir recomendaciones para prevenir y evitar ser 

víctimas de ello, también el uso adecuado del internet en el que se maneje las 

conductas sexuales coherentes de conocimiento, asumiendo responsabilidades 

de sus acciones. 

Para la variable de Conductas Sexuales de Riesgo, la edad de primera relación 

sexual fue similar entre los mayores y menores de 18 años (52.0% y 48.0%, 

respectivamente) teniendo una relación sexual consensuada en gran mayoría 

(96.6%), el cual difiere con lo obtenido con Alcántara et al16 que nos dice el inicio 

de relaciones sexuales en mayores de 18 años fue 76.6% y menores de 18 años 

el 23.4%. Se observa también poca diferencia entre el número de compañeros 

sexuales menores de 2 y mayores de 3 (56.0% y 44.0%, respectivamente), los 

cuales no comparten proporción con el estudio de Pardo G.13 donde el 41.1% ha 

tenido menos de 2 parejas sexuales y el 33.6%, más de 3 parejas sexuales. Las 

relaciones sexuales ocasionales fueron mayores con personas conocidas 

(56.6%) que con personas desconocidas (13.1%), datos diferentes al estudio de 

Badillo et al10 donde el 42.6% tuvo relaciones sexuales con conocidos y el 22.8% 

tuvo relaciones sexuales con alguien que no conocía bien. El 13.7% ha tenido 

relaciones sexuales no heterosexuales, siendo una mayor proporción con el 
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estudio de Pardo G.13 donde el 6% ha tenido relaciones sexuales con el mismo 

género. Por último, el no uso de preservativo en todas las relaciones sexuales 

llega a un 82.9% lo cual se evidencia en los estudios realizados por Badillo et 

al10, Mendoza et al15 y Alcántara et al16 donde más del 50% de su población 

estudiada no ha usado preservativo en todas sus relaciones sexuales. La 

identificación de dichos factores en los estudiantes de obstetricia implica que 

puedan ser favorecidas de llevarlos a una situación vulnerable ante conductas 

sexuales de riesgo. 

Para el segundo objetivo, se obtuvo lo siguiente: 

En la tabla 5, se realizó el análisis estadístico entre los factores personales con 

las conductas sexuales de riesgo, evidenciando que el género, el estado civil y 

la procedencia, no tienen asociación estadísticamente significativa, lo cual difiere 

con el estudio realizado por Badillo et al10 donde sí encuentra asociado el género 

y por Enciso et al17 donde también encuentra una asociación con el estado civil 

y la procedencia. Mientras que, para el estado emocional en los últimos 3 meses, 

el consumo de alcohol y el consumo de drogas si existe esta asociación 

estadísticamente significativa al igual que lo encontrado por Claudia et al11 el 

cual refiere una asociación estadísticamente significativa con las relaciones 

sexuales sin condón, relaciones sexuales con desconocidos y relaciones 

sexuales con distintas personas. El consumo de sustancias altera los sentidos, 

aumentando así la probabilidad de tener conductas sexuales de riesgo, siendo 

esta una estrategia para los jóvenes ya que reduce la resistencia y eliminando la 

timidez18. Frente a los datos obtenidos de los estudiantes por las conductas 

sexuales riesgosas, a pesar de no tener una asociación significativa en la gran 

mayoría de factores personales, se infiere que deben existir otros factores ya 

que la población estudiada es predominantemente femenina.  

Para el tercer objetivo, se evidenció lo siguiente: 

En la tabla 6, el análisis estadístico entre los factores sociales con las conductas 

sexuales de riesgo acerca de la educación sexual familiar, escolar, la violencia 

sexual verbal, física, otro tipo de violencia y el ingreso económico, no tienen 

asociación estadísticamente significativa, difiriendo de los resultados obtenidos 
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por Mendoza et al15 el cual menciona que si existe asociación con la educación 

sexual familiar, también con García et al14 en el que la violencia sexual física se 

encuentra asociada y con Enciso et al17 el cual lo asocia el ingreso económico, 

por otro lado, el acceso a internet con fines de carácter sexual y la vulneración 

de la intimidad por redes sociales, si tienen asociación estadísticamente 

significativa, al igual que los resultados obtenidos por Roa8 donde encuentra una 

relación significativa con el uso de redes sociales por haber tenido relaciones 

sexuales a través de este medio, siendo el tipo de pareja sexual más buscada 

una mujer o un transgénero para encuentro casual. Estos factores como la baja 

comunicación sexual que genera inmadurez mental provocando conocimiento 

errado y equivoco en las decisiones para las conductas sexuales18, también la 

violencia que fueron víctimas las estudiantes que, a pesar de no estar asociadas 

significativamente, hay quienes lo padecen dentro de la escuela reflejándose así 

en los resultados una gran cantidad de estas, del acceso a internet con fines de 

carácter sexual se infiere que las estudiantes que lo usan se encuentran con 

mayor predisposición de tener conductas sexuales riesgosas. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Los factores relacionados que se encuentran asociados significativamente 

(p<0.05) a las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos son 

el estado emocional en los últimos 3 meses, el consumo de alcohol, el consumo 

de drogas, el acceso a internet con fines de carácter sexual, la vulneración de la 

intimidad por redes sociales. 

Las CSR que se identificaron fueron: un gran porcentaje no usó preservativo en 

todas sus relaciones sexuales, casi la mitad de todos los encuestados ha tenido 

su primera relación sexual antes de los 18 años, tres o más parejas sexuales y 

relaciones sexuales con conocidos, mientras que un bajo porcentaje mantuvo 

relaciones sexuales no consensuadas, con desconocidos y no heterosexuales. 

Los factores personales relacionados con las CSR con asociación significativa 

(p<0.05) fueron el estado emocional en los últimos 3 meses, el consumo de 

alcohol, el consumo de drogas en los estudiantes de la EPO de la UNMSM en el 

año 2022; los demás factores personales como el género, el estado civil y la 

procedencia no presentaron asociación significativa (p>0.05). 

Los factores sociales relacionados con las CSR con asociación significativa 

(p<0.05) fue el acceso a internet con fines de carácter sexual en los estudiantes 

de la EPO de la UNMSM en el año 2022; los otros factores sociales como la 

educación sexual familiar, escolar, la violencia sexual verbal, física, otros tipos 

de violencia, la vulneración de la intimidad por redes sociales y el ingreso 

económico no tuvieron una asociación significativa (p<0.05). 
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Recomendaciones: 

Se deberían actualizar estudios sobre los factores que se encuentran 

relacionados ya que durante los últimos años las nuevas generaciones cuentan 

con mayores alcances de información abierta para lo cual se realice una 

creación, formación y planificación de estrategias que permitan favorecer el 

manejo de la salud sexual en los jóvenes. 

Se sugiere al departamento académico de la Escuela Profesional de Obstetricia 

fortalecer la orientación y consejería especializada hacia los estudiantes 

universitarios a través de un programa de salud sexual y reproductiva, 

enfatizando que lleven un estilo de vida saludable. 

Al equipo de docentes que realiza el desarrollo de actividades académicas y 

administrativas a la Escuela Profesional de Obstetricia, se fomente la promoción 

de salud sexual y prevención de conductas sexuales de riesgo desde las 

asignaturas con el propósito que los estudiantes disfruten una vida plena 

asumiendo responsabilidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Consentimiento Informado 

Yo Luis Javier Maita Salazar, estoy investigando sobre los “Factores 

relacionados a las conductas sexuales de riesgo en estudiantes de Obstetricia 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022” cuyo propósito es 

determinar los factores relacionados a éste. Si usted está de acuerdo en 

participar del estudio, responderá el instrumento que consiste en: 

- Datos generales 

- Un cuestionario de factores relacionados 

- Un cuestionario de conductas sexuales de riesgo. 

Beneficios. - Los estudiantes que participen estarán apoyando activamente en 

identificar los factores relacionados a las conductas sexuales de riesgo. 

Riesgo. - La información recolectada será protegida por el investigador, el cual 

solo conocerá los datos que consignen en el consentimiento informado, mas no 

que cuestionario fue respondido por el estudiante. 

Recuerde que su participación es totalmente voluntaria y puede retirarse de la 

investigación en cualquier momento, ya que no habrá ningún mecanismo de 

compensación. 

Al firmar, el participante da su consentimiento libre e informado de participar del 

estudio. 

Si tiene cualquier pregunta, puede contactar a Luis Javier Maita Salazar, cuyo 

domicilio es Mz. G lote 8 AAHH Corazón de Jesús / cel.: 987674974 / e-mail: 

luis.maita1@unmsm.edu.pe 

 

 

________________________   _______________________ 

Bach. Maita Salazar Luis Javier    Firma del estudiante 

  

mailto:luis.maita1@unmsm.edu.pe
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Anexo 2 

INSTRUMENTO – CUESTIONARIO VIRTUAL 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Facultad de Medicina 

Escuela Profesional de Obstetricia 

Factores relacionados a las conductas sexuales de riesgo en estudiantes de 

Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2022 - Perú  

Sus respuestas se valorarán grandemente y nos ayudarán a entender más sobre 

los comportamientos sexuales. El estudio es completamente confidencial y 

anónimo, nadie sabrá lo que marque. Responda a las preguntas basándose en 

su vida personal. Jamás se dará a conocer la identidad del participante. 

Datos Generales 

- ¿Qué edad tienes? 

a) < 20 años 

b) 20 - 25 años 

c) > 25 años 

- ¿En qué año académico se encuentra? 

a) 2do año 

b) 3er año 

c) 4to año 

d) 5to año 

- ¿Has tenido alguna de las siguientes conductas sexuales de riesgo? 

a) Actividad sexual a temprana edad 

b) Múltiples parejas sexuales 

c) Relaciones sexuales ocasionales 

d) Relaciones sexuales sin preservativo 

e) Actividad sexual a través de redes sociales 

f) No he tenido ninguna conducta sexual de riesgo 

A- Cuestionario N°1: Factores. - 

Género 

- ¿Cuál es tu género? 

1. Masculino 

2. Femenino 
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Estado Civil 

- ¿Cuál es tu estado civil? 

1. Soltero 

2. Comprometido 

3. Casado 

4. Otro 

Procedencia 

- ¿En qué distrito resides? 

1.  Lima Norte (Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 

Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa) 

2. Lima Centro (Barranco, Breña, Jesús María, La Molina, La Victoria, 

Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, 

San Isidro, San Miguel, Surco, Surquillo) 

3. Lima Este (Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San 

Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita) 

4. Lima Sur (Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, 

Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María, Villa el 

Salvador, Villa María del Triunfo) 

5. Callao (Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, 

Ventanilla) 

6. Otros / Rural 

Estado emocional 

- En estos últimos 3 meses, ¿Has sentido, en promedio, más emociones 

agradables (alegría, amor) o desagradables (tristeza, asco, enojo, 

miedo)? 

1. Agradables (alegría, amor) 

2. Desagradables (tristeza, asco, enojo, miedo) 

Consumo de sustancias 

- ¿Con qué frecuencia consumes alcohol? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 



61 

 

- ¿Con qué frecuencia consumes drogas? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

Educación sexual 

- ¿Has recibido educación sexual por parte de tus familiares? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

- ¿Has recibido educación sexual en tu escuela? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

Violencia sexual 

- ¿Has experimentado alguna situación de comentarios o bromas de tipo 

sexual? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

- ¿Has sido víctima de tocamientos indebidos u obligado a tocar el cuerpo 

de otra persona? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 



62 

 

- ¿Has sido víctima de alguna otra situación de violencia sexual? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

Acceso a internet 

- ¿Usas o has usado las redes sociales con fines de carácter sexual? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

- Por medio del uso de redes sociales, ¿Alguna vez has sido víctima de 

vulneración de tu intimidad, acoso o chantaje sexual, entre otros? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

Ingreso económico 

- ¿Cuánto es tu ingreso económico familiar? 

1. Menor a S/. 1,300 

2. Entre S/. 1,300 a S/. 2,480 

3. Mayor a S/. 2,480 

B- Cuestionario N°2: Conductas sexuales de riesgo. - 

Edad de iniciación sexual  

- ¿A qué edad fue tu primera relación sexual? 

1. Menos de 15 años 

2. Entre 15 y 18 años 

3. Mayor de 18 años 

- ¿Tu primera relación sexual fue bajo tu consentimiento? 

1. Sí 

2. No 
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Compañeros(as) Sexuales 

- ¿Cuántos(as) compañeros(as) sexuales has tenido durante toda tu vida?  

1. Menor de 2 compañeros sexuales 

2. Entre 3 y 5 compañeros sexuales 

3. Mayor de 6 compañeros sexuales 

Relaciones sexuales ocasionales 

- ¿Has tenido relaciones sexuales ocasionales con personas conocidas? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

- ¿Has tenido relaciones sexuales ocasionales con personas 

desconocidas? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

Relaciones sexuales no heterosexuales 

- ¿Has tenido relaciones sexuales de índole no heterosexual?  

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 

Uso de condón 

- ¿Has usado preservativo en todas tus relaciones sexuales? 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

4. Muy poco 

5. Nunca 
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Conductas sexuales de 
riesgo Alternativas 

Puntuación 
1 2 3 

¿A qué edad fue tu primera 
relación sexual? 

Menos de 15 años X     
Entre 15 y 18 años   X   
Mayor de 18 años     X 

¿Tu primera relación sexual 
fue bajo tu consentimiento? 

Sí X     
No   X   

¿Cuántos(as) 
compañeros(as) sexuales 
has tenido durante toda tu 

vida?  

Menor de 2 compañeros sexuales X     
Entre 3 y 5 compañeros sexuales   X   

Mayor de 6 compañeros sexuales     X 

¿Has tenido relaciones 
sexuales ocasionales con 

personas conocidas? 

Siempre   X   
Casi siempre   X   

A veces   X   
Muy poco   X   

Nunca X     

¿Has tenido relaciones 
sexuales ocasionales con 
personas desconocidas? 

Siempre   X   
Casi siempre   X   

A veces   X   
Muy poco   X   

Nunca X     

¿Has tenido relaciones 
sexuales de índole no 

heterosexual?  

Siempre   X   
Casi siempre   X   

A veces   X   
Muy poco   X   

Nunca X     

¿Has usado preservativo en 
todas tus relaciones 

sexuales? 

Siempre X     
Casi siempre   X   

A veces   X   
Muy poco   X   

Nunca   X   

 



65 
 

Anexo 3 

Matriz de consistencia  

“FACTORES RELACIONADOS A LAS CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, 2022” 

PROBLEMAS OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

Problema 
general 
 
- ¿Cuáles son 
los factores 
relacionados a 
las conductas 
sexuales de 
riesgo en 
universitarios 
de la Escuela 
Profesional de 
Obstetricia de 
la Universidad 
Nacional 
Mayor de San 
Marcos en el 
año 2022? 

Objetivo 
general: 
 
- Determinar 
los factores 
relacionados a 
las conductas 
sexuales de 
riesgo en 
universitarios 
de la Escuela 
Profesional de 
Obstetricia de 
la Universidad 
Nacional 
Mayor de San 
Marcos en el 
año 2022. 

Justificación 
Teórica 
El presente estudio 
se realizó en la 
Escuela Profesional 
de Obstetricia de la 
UNMSM, ya que 
constituye un tema 
de crucial 
importancia para el 
desarrollo de los 
estudiantes; y 
entenderla ayudará a 
identificar aquellos 
factores que están 
relacionados las 
prácticas sexuales 
de riesgo. 
Justificación 
Práctica 

 
HI: Existen 
factores 
personales y 
sociales que 
están 
relacionados 
significativamente 
a las conductas 
sexuales de 
riesgo en 
universitarios de 
la Escuela 
Profesional de 
Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos en 
el año 2022. 
 
H0: No existen 
factores 
personales y 

Factores 

 
 
Tipo de 
investigación 
Estudio 
descriptivo con 
enfoque 
cuantitativo, 
prospectivo y no 
experimental 
 
 
 
Diseño de 
investigación 
Estudio con 
enfoque 
cuantitativo, 
prospectivo de 
diseño 
transversal-
correlacional.  

Población 
La población está 
conformada por 
todos los jóvenes 
universitarios 
que tengan 
factores 
relacionados a 
las conductas 
sexuales de 
riesgo y estudien 
en la Escuela 
Profesional de 
Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 
durante el mes 
de setiembre del 
año 2022. 
Muestra 
Está conformada 
por una muestra 

Problemas 
específicos 
- ¿Cuáles son 
las conductas 
sexuales de 

Objetivos 
específicos: 
- Identificar las 
conductas 
sexuales de 

Conductas 
Sexuales de 
Riesgo 
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riesgo en los 
jóvenes 
universitarios 
de la EPO de la 
UNMSM? 
- ¿Cuáles son 
los factores 
personales 
relacionados a 
las conductas 
sexuales de 
riesgo en 
universitarios, 
de acuerdo con 
el año 
académico?  
- ¿Cuáles son 
los factores 
sociales 
relacionados a 
las conductas 
sexuales de 
riesgo en 
universitarios, 
de acuerdo con 
el año 
académico? 

riesgo en los 
estudiantes de 
la EPO de la 
UNMSM en el 
año 2022. 
- Identificar los 
factores 
personales 
relacionados a 
las conductas 
sexuales de 
riesgo en los 
estudiantes de 
la EPO de la 
UNMSM en el 
año 2022.  
- Identificar los 
factores 
sociales 
relacionados a 
las conductas 
sexuales de 
riesgo en los 
estudiantes de 
la EPO de la 
UNMSM en el 
año 2022. 

La investigación 
aportará con el 
enriquecimiento de 
la literatura científica 
y establecerá un 
precedente para que 
futuras 
investigaciones 
continúen abordando 
este tema, ya sea 
con otro tipo de 
población, en otras 
facultades de la 
misma universidad o 
en diferentes centros 
de estudio del país. 
También 
proporcionará datos 
sobre las conductas 
sexuales en los 
estudiantes; 
logrando identificar 
aquellos factores 
relacionados a las 
conductas sexuales 
de riesgo que 
puedan afectar la 
salud sexual de esta 
población. 

sociales que 
están 
relacionados 
significativamente 
a las conductas 
sexuales de 
riesgo en 
universitarios de 
la Escuela 
Profesional de 
Obstetricia de la 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos en 
el año 2022. 

censal, donde el 
tamaño de la 
muestra es igual 
al tamaño de la 
población, siendo 
175 los 
estudiantes de 
Obstetricia que 
respondieron el 
cuestionario y 
tienen factores 
relacionados a 
las conductas 
sexuales de 
riesgo durante el 
mes de 
setiembre del 
año 2022 los 
cuales 
cumplieron con 
los criterios de 
inclusión y 
desearon 
participar del 
estudio. 
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Anexo 4 
JUICIO DE EXPERTOS 
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Anexo 5 
Certificado de validez del instrumento  

Lic. Obsta. Jenny Elenisse Zavaleta Lujan 
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Certificado de validez del instrumento  
Mg. Obst. John Jesús Barja Ore  
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Certificado de validez del instrumento  
Dra. Obsta. Rosa Martha Salazar Campos  
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Certificado de validez del instrumento  
Lic. Obsta. Susana García Parra  
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Certificado de validez del instrumento  
Lic. Obsta. Estrada Chiroque Luisa Mirtha 
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Anexo 6 

Validez del instrumento de recolección de datos de la Escala de 
calificación 

Coeficiente V de Aiken 

N° CRITERIOS 
JUECES V DE 

AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 

1 
El instrumento propuesto responde al 
problema de investigación. 1 1 1 1 1 1 

2 
El instrumento propuesto responde a 
los objetivos del estudio. 1 1 1 1 1 1 

3 
Las instrucciones son claras para el 
desarrollo del instrumento. 1 1 1 1 1 1 

4 
La estructura del instrumento es 
adecuada en función a la 
operacionalización de variables. 

1 1 1 1 1 1 

5 El diseño de los instrumentos facilitará 
el análisis y procesamiento de datos 

1 1 1 1 1 1 

6 Los ítems del instrumento responden a 
la operacionalización de variables. 

1 1 1 1 1 1 

7 El número de ítems es adecuado. 1 1 1 1 1 1 

8 
Los ítems están redactados en forma 
clara y concisa, entendible a la 
población de estudio. 

1 1 1 1 1 1 

9 
La redacción de los ítems evita 
redundancias o repeticiones 
innecesarias entre ítems. 

1 1 1 1 1 1 

10 La escala numérica propuesta es 
adecuada. 

1 1 1 1 1 1 
 

1 

Se consideró: 

1: Si cumple con el criterio. 

0: No cumple con el criterio. 

En la Escala de Calificación, la valoración del coeficiente de V de Aiken = 1 
demostró concordancia entre los jueces expertos obteniendo un instrumento 
válido para la investigación. 

 

(*) Si desean los cuadros individuales de cada experto se brindará la información 
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Anexo 7 
Validez del Certificado del instrumento de recolección de datos 

Coeficiente V de Aiken 

Se consideró: 1: Si cumple con el criterio.      0: No cumple con el criterio. 

Para la validez del instrumento, la valoración del coeficiente de V de Aiken = 0.967 demostró concordancia entre los jueces. 

(*) Si desean los cuadros individuales de cada experto se brindará la información  
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Anexo 8 

Autorización Institucional 

 
 


