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Resumen

El objetivo de esta investigación es presentar la 
descripción de las actitudes frente a la sexualidad y el 
embarazo no deseado en adolescentes escolarizadas de 
Bucaramanga, por medio de la aplicación de una encuesta de 
70 ítems dividida en cinco áreas, modificada por las 
investigadoras a partir de la diseñada por Bettín y Blanco 
(2003), y sometida a la revisión de jueces pertenecientes a 
la planta docente de la Facultad de Psicología de la UNAB. 
La muestra probabilística empleada es de 457 mujeres 
adolescentes de los grados décimo y undécimo de colegios 
públicos y privados de la ciudad de Bucaramanga. La 
finalidad del estudio es presentar datos que puedan ser 
utilizados en la formulación de alternativas de prevención y 
promoción en salud en el proceso de desarrollo humano de las 
estudiantes. Los resultados se desarrollan desde la teoría 
ABC del enfoque cognitivo, propuesta por Ellis (1955) y 
desarrollada por Rajecki (1989), la cual describe en sus 
tres componentes: afectivo, comportamental y cognitivo las 
actitudes hacia la sexualidad y el embarazo no deseado. 
Además de la encuesta, se realizó una entrevista a los 
docentes encargados de la educación sexual en los colegios, 
con el fin de indagar cómo se da la temática en los mismos y 
cómo influye esta educación en el ejercicio de la sexualidad 
y en la baja incidencia de enfermedades de transmisión 
sexual, embarazos no deseados y abortos, aspectos que se 
evidencian en los resultados, los cuales permitieron 
establecer que las adolescentes de la muestra presentan 
actitudes que permiten pronosticar un comportamiento sexual 
de bajo riesgo. Esto último se evidenció principalmente en 
aspectos como el uso de anticonceptivos, la estabilidad de 
los compañeros sexuales y actitud negativa hacia el aborto.
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ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD Y EL EMBARAZO NO DESEADO EN 
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 10° Y 11° DE COLEGIOS DE

BUCARAMANGA
La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 

publicada por el Ministerio de Protección Social (2003), 
señala como una de las principales preocupaciones del 
Gobierno Nacional, la sexualidad en los adolescentes y los 
posibles riesgos de salud pública que se puedan producir 
como consecuencia de ésta. Según el documento que contiene 
los lineamientos gubernamentales definidos sobre este tema, 
es urgente la implement ación de una política integral que 
logre modificar los indicadores de vulnerabilidad asociados 
a la salud sexual de los jóvenes entre 15 y 19 años.

Para el logro de este objetivo, el Gobierno Nacional 
manifiesta que uno de los vacíos existentes para una 
intervención eficaz ante los problemas de salud pública, 
derivados de las prácticas sexuales de los adolescentes 
colombianos, es la falta de investigaciones que —aparte de 
estudiar los patrones epidemiológicos y de raorbimortalidad 
asociada a la sexualidad— establezcan relaciones con 
variables como el nivel académico, el tipo de educación 
sexual recibida —curricular y extracurricularmente—, la tasa 
de movilización de la población adolescente, y el impacto de 
las campañas de intervención y prevención llevadas a cabo en 
las diferentes áreas geográficas, entre otras. La presente 
investigación pretende cumplir con estos aspectos, al 
indagar sobre las actitudes hacia la sexualidad y el 
embarazo no deseado en mujeres estudiantes de los grados 10Q 
y 11Q de la ciudad de Bucaramanga.

Del desarrollo de estas investigaciones, el Gobierno de 
Colombia espera producir una reducción en el número de 
embarazos no deseados, del 52 al 26% en los próximos cuatro
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años, ya que estos embarazos son en la mayoría de los casos 
de "alto riesgo'7 o terminan en aborto (Política Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva, (2003). Lo anterior había sido 
señalado por Zamudio, Rubiano y Wartenberg desde 1994, 
cuando reseñaron el aborto como una de las principales 
consecuencias de los embarazos no deseados o no 
planificados, con una alta tasa de riesgo para las mujeres 
menores de 20 años en un 45% de los casos. Estos datos son 
similares a los publicados por el Centro de Investigaciones 
sobre Dinámica Social - CIDS (1999), según los cuales el 
22,9% de las mujeres colombianas entre 15 y 55 años 
manifiestan haberse practicado un aborto; más aún, de ellas, 
el 32, 6% se encuentra entre los 15 y los 25 años, 
convirtiéndose en el grupo poblacional con mayor incidencia 
de esta problemática y coincidiendo con la población 
objetivo de esta investigación.

Las anteriores razones condujeron al equipo de

adolescentes hacia la sexualidad y el

la poblaciónestrategias en
objetivo.

de 2000, que599Por otra
dado un girocontiene el ha

consientangestantes que
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edad,

embarazo no deseado,

o faciliten

permitiera indagar y 
las actitudes de las

con el fin

investigación a realizar un estudio que 
describir, desde un enfoque cognitivo,

actuales sobre esta

tipificado en el país y en 
cabe a quienes practiquen

parte, la expedición de la Ley
Nuevo Código Penal Colombiano,
la naturaleza jurídica del aborto como delito

cuanto a la responsabilidad que 
la práctica de 

dicho

de aportar conocimientos
profesionales encargados de investigar y crear
de prevención e intervención

abortos, incluyendo a las
procedimiento. La nueva reglamentación es
concreto del aborto ya que, en las mujeres
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no es clara la situación jurídica a la que se ven expuestas 
las adolescentes que aborten ante la realidad de un embarazo 
no deseado. De ahi que dentro de la exploración de las 
actitudes de estas menores frente al embarazo se pretende 
establecer su opinión frente a la naturaleza legal del 
aborto.

El informe de investigación contiene la parte 
introductoria, de la que hacen parte la Justificación, el 
Planteamiento del problema y los Objetivos. Además, consta

Antecedentes b) Marco
Discusión.e)y

laa
a

sobre las actitudes hacia la sexualidad y el

teórico,investigativos,

embarazo no
una revisión de los estudios

Metodología, d) Resultados,

llevadas a cabo en el ámbitodeseado en adolescentes,

investigación, corresponde
los antecedentes de

de cinco capítulos, ordenados 

El primero, dedicado

de la siguiente manera:

internacional, nacional y regional, tomando como criterio de 
selección que hayan tenido poblaciones similares y que hayan 
evaluado las actitudes desde el enfoque cognitivo.

Una vez establecidos los antecedentes, se presenta el 
marco teórico, el cual incluye los siguientes temas 
centrales relacionados con el problema: a) educación sexual, 
b) adolescencia, c) actitudes, d) sexualidad y e) aborto. 
Asimismo, se complementa la información suministrada en el 
marco teórico, utilizando como referentes conceptuales los 
hallazgos de los diferentes investigadores consultados como 
antecedentes. La finalidad al establecer estas temáticas 
radica en que el fenómeno de la sexualidad en adolescentes 
es muy complejo y en él intervienen múltiples variables, que 
deben ser conceptualizadas para su posterior análisis. La 
inclusión de las actitudes dentro del marco teórico se debe 
a la necesidad de contextualizar desde la Psicología
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Cognitiva el tema de investigación.
El tercer capitulo describe el componente metodológico 

de la investigación, en el cual se menciona el tipo y diseño 
del estudio, la población y muestra seleccionada, el 
instrumento utilizado para recolectar información y las 
etapas definidas para la realización del trabajo.

Los resultados se presentan en el cuarto capítulo, 
partiendo del análisis estadístico descriptivo de los datos 
recopilados, para posteriormente analizarlos con el modelo 
de la Psicología Cognitiva, teniendo en cuenta las 
características propias del instrumento empleado.

El capítulo final contiene la discusión del estudio, en 
la cual se realiza el análisis crítico de los resultados 
obtenidos, en función del cumplimiento de los objetivos y la 
respuesta al problema de investigación establecido. Esta 
parte final contiene las conclusiones extraídas por las 
investigadoras a partir de los datos hallados y su relación 
con los referentes teóricos e investigativos consultados.

Por sus características, se espera que la investigación 
contribuya a conocer los índices de riesgo asociados con la 
sexualidad y el embarazo no deseado en población 
adolescente, y que sirva como referencia para estudios 
similares en otras partes del país. De esta manera, 
contribuye con el cumplimiento de las metas establecidas por 
el Gobierno de Colombia, en cuanto al estudio de los 
problemas asociados a la sexualidad.
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Planteamiento del Problema

El inicio de las relaciones sexuales a temprana edad en 
los adolescentes de Colombia, según la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (Pro familia, 2000) , indica que estas 
experiencias se incrementaron entre 1995 y 2000, pasando del 
21 al 40% en las adolescentes entre 13 y 19 años.

Es evidente que las adolescentes están iniciando su vida 
sexual cada vez más temprano, como lo señala el texto de la 
Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2003); al 
mismo tiempo, hay un incremento del porcentaje de mujeres 
menores de 20 años que son madres. En 1995, las madres entre 
15 y 19 años no pasaban del 17%, mientras que en 2000 se 
alcanzó el 19%, según Pro familia (2001).

A juicio de Carrasquilla (2003), tanto el descenso de la 
edad de inicio de las relaciones sexuales, como el 
incremento de la tasa de maternidad en adolescentes, son 
producto de una educación sexual nula o incompleta, debida a 
las dificultades de acceso a la escolarización o al diseño 
ineficaz de los programas curriculares de educación sexual.

En este orden de ideas, la Ley 115 de 1994 obliga a las 
instituciones educativas, públicas y privadas, incluir 
dentro de sus programas y proyectos académicos la cátedra de 
educación sexual. En esta investigación se estudiará si 
contribuye a prevenir los riesgos de salud pública e 
individual relacionados con las prácticas sexuales a 
temprana edad, entre las que se cuentan el embarazo no 
deseado y, como su solución, el aborto.

El Ministerio de Educación no excluye de la 
responsabilidad a la escuela, que debe incluir en sus 
programas de formación sexual a los padres y madres de los 
estudiantes, para que ellos reconozcan su rol primario en la 
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formación integral de sus hijos y se involucren de manera 
decisiva en la educación sexual personal, de pareja y de 
familia.

Asimismo, concebir el papel del profesor, como agente 
activo y formador de valores y costumbres sexuales en los 
estudiantes. Esta función no debe recaer sólo en el docente 
de la cátedra de educación sexual, sino que los educadores 
de otras asignaturas deben estar preparados para asumir este 
rol, pues en muchas ocasiones son ejemplo de los estudiantes 
y pueden influir en la toma de decisiones referentes a la 
sexualidad del adolescente.

Sobre el particular, el Ministerio de Protección Social 
(2003), es claro al afirmar que la sola divulgación y 
educación sobre sexualidad no garantiza que se bajen los 
índices de problemas sanitarios relacionados con la 
sexualidad de los jóvenes, y es necesario empezar a mejorar 
este proceso y generar nuevos mecanismos que contribuyan a 
mejorar los niveles de calidad de la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes.

De igual modo, el grupo familiar, representado por los 
padres y hermanos, es también un agente educativo importante 
frente a la resolución de inquietudes de naturaleza sexual 
por parte de los jóvenes; por tanto, es necesario establecer 
cuál es la percepción de los adolescentes con respecto a la 
formación sobre la sexualidad, recibida de sus padres, 
familiares y allegados, como parte de los elementos sobre 
los cuales definen sus actitudes y conductas frente a la 
sexualidad, así como las consecuencias de ésta.

En esta línea, el Proyecto Nacional de Educación Sexual 
del Ministerio de Educación (1993), contempla que la 
familia, además de orientadora básica en la formación de los 
hijos, es también corresponsable de la educación sexual, 
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determinando cómo se forman los estereotipos y valores sobre 
la sexualidad que adquieran los jóvenes, dentro del propio 
contexto cultural; estableciendo que la percepción de los 
adolescentes sobre la sexualidad, depende más de los 
significados culturalmente aceptados o tradicionales, que de 
los conceptos y definiciones recibidos de adultos con 
conocimientos sobre el tema (orientadores, profesores, 
etc.).

Pero no sólo la familia y la escuela intervienen en el 
proceso de formación sexual de los adolescentes; sus pares, 
los medios masivos de comunicación, el entorno cultural y 
las actuales posibilidades brindadas por Internet, forjan — 
en parte— sus gustos y costumbres.

Con estos referentes, para el Ministerio de Educación, 
el proyecto de Educación Sexual Nacional es un compromiso de 
toda la comunidad académica, incluyendo al personal 
administrativo, rectores, docentes, padres de familia, y 
estudiantes desde el preescolar hasta undécimo grado, así 
como al grupo de pares, para que construyan un proceso que 
regule las relaciones sexuales a temprana edad, y sus 
consecuencias más importantes, según lo establece la 
Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (Ministerio 
de Protección Social, 2003): el embarazo no deseado y el 
aborto.

Según datos de Pro familia (2000) y el Ministerio de 
Protección Social (2003), la práctica del aborto se está 
convirtiendo en un problema de salud pública, ya que su 
ilegalidad deriva en que no se lleve a cabo en instituciones 
acreditadas y en condiciones aceptables de asepsia, 
incrementando las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas 
a la maternidad. Además, el Ministerio de Protección Social 
(2003) considera que el aborto debe recibir especial
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sistema de salud que
jóvenes complicacionescon

posquirúrgicas ocasionadas
condiciones riesgo.de

que
deentre los

población adolescente es
el embarazo no deseado y elextremadamente vulnerable ante

de

de
en

registrados

Psicología Clínica y de la

cuáles son las actitudes de las adolescentes escolarizadas

de la cual se inscribe este

suceden en mujeres

su línea de Investigación

Si se

Salud— estudia la sexualidad

proyecto, la cual plantea como problema inicial 'establecer 

de los abortostoma en cuenta

abortivas en

edad, se
15 y 25 años

cuidado, por los altos costos para el

evidencia que la

el 32,6%
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atención de
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Investigaciones sobre Dinámica Social - CIDS, 1999).

Psicología de la UNAB —en
Teniendo en cuenta esta situación, la Facultad

aborto, aumentando el riesgo de salud (Centro

genera la

hacia la sexualidad y el embarazo no deseado en la ciudad de 
Rucaramanga.

Se tiene como antecedente, la investigación en el área 
geográfica del municipio de Bucaramanga realizada por López, 
Vera y Orozco (2000) sobre los conocimientos, actitudes y 
prácticas sexuales de adolescentes en relación con el VIH. 
Como resultado de su estudio, estos investigadores lograron 
establecer el grado de conocimientos sobre sexualidad, en 
una escala de 0 a 5 puntos, en los hombres fue de 3.8 y en 
las mujeres de 3.5, considerándose estos puntajes como 
insuficientes; asimismo, en la escala de nivel de riesgo 
asociado al ejercicio de la sexualidad (de 1 a 85 puntos) 
los hombres alcanzaron en promedio 19.7 puntos y las mujeres 
un 18.1, logrando establecer que sólo el 3% de los 
participantes practica el sexo de manera segura.

Entre los principales focos de riesgo epidemiológico
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establecidos por los investigadores se hallan: el contagio 
de VIH y otras ETS, el embarazo no deseado y -como 
consecuencia- el aborto inducido.

Si se tiene en cuenta que, según este estudio, el 97% de 
los adolescentes sexualmente activos de Bucaramanga 
mantienen relaciones sexuales inseguras y de alto riesgo, se 
comprende la necesidad de realizar esta investigación a 
nivel de educación media vocacional, cuyos resultados 
permiten saber cuáles son las actitudes de las adolescentes 
escolarizadas de Bucaramanga hacia le sexualidad y el 
embarazo no deseado.
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Obj etivos

Objetivo General

Describir las actitudes de adolescentes de educación 
media frente a la sexualidad y el embarazo no deseado, 
mediante la aplicación de una encuesta semi-estructurada, de 
tipo cognitivo, con el fin de ofrecer datos útiles para los 
programas de prevención y promoción que hacen parte de las 
estrategias de educación sexual en colegios de Bucaramanga.

Objetivos Específicos

Revisar las investigaciones que sobre el tema se han 
realizado con el objeto de utilizarlas como punto de partida 
y referente conceptual de la presente investigación.

Establecer las características sociodemográficas de la 
población objeto de estudio (adolescentes bachilleres de 
décimo y undécimo grado de colegios de Bucaramanga).

Rediseñar una encuesta semi-estructurada sobre las 
actitudes de las estudiantes frente a la sexualidad y el 
embarazo no deseado, creada por Bettín y Blanco (2003).

Analizar estadísticamente (Cuantitativamente) los datos 
obtenidos con la aplicación del instrumento y presentar los 
resultados.

Analizar psicológicamente (Cualitativamente) los datos 
obtenidos con la aplicación del instrumento y presentar los 
resultados.
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Antecedentes Investigativos

Los antecedentes de esta investigación fueron 
seleccionados teniendo como criterio principal que hubiesen 
estudiado actitudes de adolescentes frente a la sexualidad y 
el embarazo no deseado, por ser estos los temas objeto de 
investigación. Para una mejor presentación de los mismos, 
fueron clasificados en antecedentes internacionales 
(divididos según regiones o países) y antecedentes 
nacionales, teniendo como referencia el orden cronológico de 
realización de los estudios.

Investigaciones sobre Sexualidad y Enabarazo No Deseado a 
Nivel Internacional

A continuación se presentan los antecedentes sobre 
sexualidad y embarazo no deseado en adolescentes, los cuales 
fueron extraídos principalmente de Internet, libros y 
artículos de revistas especializadas. Los antecedentes que 
fueron considerados pertinentes por las investigadoras 
pertenecen a Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Estados Unidos

Gilligan (1982) realizó una investigación desde el 
enfoque cognitivo sobre las implicaciones morales de 
someterse al aborto en adolescentes. Como resultado, halló 
que el desarrollo moral cognitivo de las adolescentes 
presenta tres etapas. En la primera, llamada Orientación 
hacia la Supervivencia Individual, la adolescente se centra 
en lo que es mejor y más práctico para ella, de manera 
egocéntrica- En la segunda etapa, denominada Bondad como
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Auto sacrificio, las mujeres empiezan a pensar en que deben 
sacrificar sus deseos en función del beneficio de los demás 
(en este caso, del hijo) , mostrando una transición del 
egoísmo al altruismo. La última etapa, Moralidad de la No- 
Violencia, aparece cuando la mujer concluye que hacer daño a 
otro o a sí misma es inmoral, estableciendo un patrón moral 
en el que ella se pone en plano de igualdad con los demás, 
lo que impide que se presente la opción de abortar en caso 
de un embarazo no deseado.

En 1993, The Centers for Disease Control and Prevention 
llevó a cabo un moni toreo sobre las tasas de embarazo en 
adolescentes en los Estados Unidos, hallando que en ese año 
se produjeron 1 millón de embarazos en adolescentes entre 15 
y 19 años, de los cuales 521.626 llegaron a término.

El estudio indicó diferencias en las tasas de embarazo 
en la adolescencia, en aspectos como tipo étnico, estatus 
socioeconómico, acceso a la planificación familiar y 
servicios para la interrupción del embarazo, así como en 
materia de uso efectivo de contraceptivos. Así, se 
estableció que las mujeres de origen hispano y afro 
americano son más reticentes a usar anticonceptivos durante 
sus relaciones sexuales premaritales (32 y 58%, 
respectivamente), en comparación con las mujeres caucásicas 
(70%).

Además, se reportó que el impacto social del embarazo en 
adolescentes es muy grande, debido a que en el 84% de los 
casos se trata de embarazos no deseados. El costo social 
para la nación por concepto de asistencia a las madres 
adolescentes fue para 1990 de 120.300 millones de dólares; 
se infiere que de haberse producido estos embarazos después 
de los 20 años se hubiesen ahorrado 48.100 millones de 
dólares sólo en ese año, ya que por cada dólar invertido en 
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servicios de planificación familiar públicos, se reducen 4,4 
dólares por concepto de servicios médicos, cuidados 
neonatales y servicios nutricionales, entre otros.

En un estudio llevado a cabo por el Instituto Guttmacher 
y la Planned Parenthood Federation of América o PPFA (Alian 
Guttmacher Institute, 1996), a partir del cual se 
presentaron datos sobre la magnitud del aborto y las 
posibles razones que llevan a las mujeres a tomar la 
decisión de interrumpir su embarazo en este país; se 
encontraron los siguientes aspectos importantes: a) el 92%, 
aproximadamente 470.000 abortos, se practican alegando 
razones sociales, económicas o personales, b) tres de cada 
cuatro mujeres que abortan dicen que un hijo interferiría 
con el trabajo, la escuela u otras responsabilidades, c) las
adolescentes entre 11 y 19 años son responsables del 26% de
los abortos, d) las jóvenes de 18-19 años tienen un
porcentaje más alto de abortos: 63 por cada 1000, y e) el
45% de las jóvenes menores de edad que se practican abortos 
lo hacen sin el consentimiento de sus padres.

Dos años más tarde, Caring Foundation (1998) realizó 
estudios psicológicos sobre el proceso mental de las mujeres 
que abortan en Estados Unidos; allí se plantea que el 
hemisferio derecho del cerebro controla los aspectos 
emocionales, intuitivos y creativos de la persona; mientras 
las cuestiones analíticas y racionales se resuelven con el 
hemisferio izquierdo. Tras esta afirmación se argumenta que, 
el hemisferio derecho del cerebro trata de descubrir las 
razones emocionales profundas por las que se toman ciertas 
decisiones o por las que se tienen ciertas convicciones. 
Este enfoque tiene aplicaciones en la sexualidad, ya que de 
acuerdo con el enfoque racional que una adolescente le de a 
este aspecto de su vida, adoptará una posición o actitud 
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frente al embarazo no deseado. Los investigadores 
encontraron que las mujeres oscilan entre tres decisiones 
ante un embarazo no planificado: maternidad, adopción, o 
aborto. De esto se deduce que la maternidad no planificada, 
representa un conflicto para las mujeres, que puede influir 
negativamente en aspectos como ir a la Universidad, obtener 
un buen trabajo, o casarse, percibiendo entonces la 
maternidad como la pérdida total del control sobre su propia 
vida presente y futura.

Continuando con la exploración de los antecedentes 
referentes a la temática, conviene mencionar los resultados 
de un estudio en los Estados Unidos, realizado por Croase 
(2000), sobre la actitud frente al aborto, allí se revela 
que la tercera parte de los estadounidenses ha cambiado de 
opinión con respecto al aborto en los últimos diez años, lo 
cual ha dado como resultado una mayor identificación con los 
movimientos pro-vida, especialmente entre los jóvenes, 
quienes paulatinamente han ido asumiendo una posición 
antiabortista, determinada por el rechazo manifiesto a la 
interrupción voluntaria del embarazo como solución ante los 
problemas que éste puede plantear en la adolescencia.

Este antecedente es relevante para el trabajo de la 
UÑAR, pues permite realizar una comparación entre la actitud 
hacia el aborto de los jóvenes norteamericanos y la que se 
evidencie en los resultados de la presente investigación, en 
razón a que es importante conocer las diferencias entre las 
implicaciones psicológicas de la sexualidad y el aborto en 
las colombianas, frente a las que presentan las mujeres de 
otros países, ya que muchos de los programas en los que se 
sustentan las estrategias de investigación e intervención en 
los países en vías de desarrollo —como Colombia— suelen 
provenir de contextos socioculturales extranjeros y la
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Entre las conclusiones obtenidas por el estudio se 
encontró que en los casos de embarazo ectópico, la 
utilización de la píldora del día después puede generar un 
síndrome que conduce a la muerte en pocas horas. Ante esta 
situación, el gobierno de los Estados Unidos estableció 
limitaciones en la prescripción y el uso de estas 
sustancias.

A partir de este estudio, se creó la Holly Marie
Patterson Fundation, para ofrecer asesoría psicológica y 
médica a las adolescentes que deciden interrumpir un 
embarazo no deseado.

También en 2003, The Centers for Disease Control and 
Prevention, realizó una investigación sobre el riesgo del 
uso compartido de medicamentos recetados en embarazos no 
diagnosticados y no deseados (no planeados)- Se encontró que 
los adolescentes son propensos a la automedicación y a 
"recetar'7 sus medicamentos a compañeros que sufren los 
mismos síntomas que ellos; lo anterior mostró ser un riesgo 
potencial en los casos de embarazos no deseados, en razón a 
que muchas adolescentes consumen medicamentos que no pueden 



Sexualidad y Embarazo No Deseado 16

ser prescritos durante la gestación y en muchos do estos 
casos lo hacen sin saber que están embarazadas.

Otro aspecto hallado en este estudio radica en el hecho 
de que después de la automedicación, muchas de las 
adolescentes sufren complicaciones que las llevan a 
interrumpir el embarazo en etapas avanzadas del mismo, con 
lo que aumenta el riesgo de sufrir complicaciones.

Europa.

Coleman (1994) referencia un estudio realizado hace más 
de 10 años por Farell (1992) sobre el inicio de las 
relaciones sexuales en las adolescentes de Gran Bretaña; en 
éste se destaca un alto porcentaje de mujeres sin 
experiencia sexual a la edad de 19 años (45%), antes de los 
16 años (22%), 16 años (15%), 17 años (10%), y 18 años (3%). 
De estos datos se pudo inferir que las mujeres que deciden 
tener relaciones sexuales antes de los 19 años, suelen 
hacerlo a edades inferiores a los 16, lo cual constituye un 
factor de riesgo, dada la mayor ignorancia de métodos de 
planificación y evitación de ETS.

En 1999, la clínica Dator realizó un estudio en Madrid, 
en el que los resultados obtenidos indicaron que el 40% de 
las menores de 25 años interrumpió su embarazo. La 
investigación reveló que las adolescentes no utilizaron 
métodos anticonceptivos o usaban sistemas poco seguros; las 
jóvenes que acudieron a abortar lo hicieron entre las cinco 
y las once semanas de gestación. Aunque un 15,86% retrasó el 
aborto por encima de las doce semanas. Las razones 
expresadas por las adolescentes fueron las dificultades 
económicas y sociales.

Aries (2001) realizó un estudio sobre la percepción de 
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la iniciación sexual en adolescentes de Montpellier 
(Francia) , por medio de un cuestionario tipo Likert, en el 
que se indagaba el grado de acuerdo con el que los sujetos 
se encontraban frente a afirmaciones acerca del ejercicio de 
la sexualidad. Las conclusiones de este estudio indican que 
la mayoría de los adolescentes perciben la sexualidad como 
un elemento normal y necesario de su vida social; no es 
vista como causa de culpa o como factor de riesgo. Así 
mismo, la actitud de los adolescentes de este estudio frente 
a la sexualidad es de curiosidad y de apertura a las nuevas 
experiencias, con un escaso componente afectivo ligado a las 
relaciones sexuales.

En 2003, se inició un estudio sobre las tendencias del 
uso de métodos abortivos como método de control natal en 
adolescentes de Rusia (Weir, 2003). Como antecedentes de 
dicha investigación se tenían las estadísticas oficiales de 
la ex Unión Soviética, -según las cuales de cada 3 embarazos, 
2 terminaban--en aborto, y de cada 10 embarazos, 7 no eran 
deseados.

Las cifras actuales indican un importante descenso en la 
utilización del aborto como solución a embarazos no 
deseados, que ha sido estadísticamente correlacionado con la 
paulatina introducción de otros métodos anticonceptivos. El 
mismo estudio muestra que los métodos anticonceptivos que 
impiden la fecundación del óvulo, han remplazado en un 60% a 
los que conducen a la eliminación del cigoto o del embrión; 
y que lo anterior se da en mayor medida entre las 
adolescentes. Según Weir, la razón de lo anterior es que las 
mujeres mayores fueron criadas con patrones diferentes, que 
han perdido vigencia con la caída del comunismo. El autor 
afirma que de ser así, el caso de Rusia indica que la 
decisión de abortar está altamente mediada por las 
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condiciones culturales y sociales que rodean a la gestante.

África

Toroitích-Ruto (1991), realizó una encuesta destinada a 
examinar los factores que influencian la conducta sexual de 
los adolescentes y sus conocimientos y percepciones sobre el 
riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y VIH 
en Kenia (África). Los datos recolectados permitieron 
establecer que la generalidad de las adolescentes inicia su 
actividad de manera temprana, con contactos sexuales 
esporádicos y no planificados; además, se encontró que la 
incidencia de abortos en ese país es alta.

En materia de prevención de embarazos y enfermedades de 
transmisión sexual, se estableció que las adolescentes 
tienen conocimientos completos, pero no utilizan de manera 
adecuada los métodos de prevención.

Adicionalmente, el análisis estadístico multivariado de 
los datos indicó que los factores que influencian el 
ejercicio de la sexualidad de las adolescentes de Kenia son:

educativas,

matrimonio,
académico,(público-privado) , desempeño

edad, religión, tipo de residencia, expectativas

los padres (unión libre,
tipo de colegio

y conocimiento correcto sobre el ciclo
estado civil de

ovulatorio. Por otra parte, la investigadora concluyó que a 
nivel social, mientras la cultura de Kenia no sea capaz de 
aceptar la sexualidad de las adolescentes, es muy posible 
que aspectos como el embarazo no deseado, la alta deserción 
escolar de mujeres, el aborto y las infecciones de 
transmisión sexual, continuarán en aumento.



Sexualidad y Embarazo No Deseado 19

América Latina

En 1994, el Instituto Alian Guttmacher publicó una 
investigación sobre el aborto realizada en cinco países de
América Latina, tomando como base el año 1989, dicha 
investigación sugiere que en Bolivia, Colombia, Perú y 
Republica Dominicana, se registran casi cuatro abortos por 
cada diez nacidos vivos. El estudio utiliza tres fuentes de 
información: análisis de encuestas de fecundidad, encuestas 
a profesionales sobre las condiciones en las que se realiza 
el aborto provocado y estadísticas oficiales sobre el número 
de mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto cada 
año. Los expertos encuestados calcularon que una de cada 
cinco mujeres en el Perú que habían tenido un aborto, eran 
hospitalizadas para el tratamiento de las complicaciones, 
los casos en los que no se acudió al hospital incluyen a 
mujeres que no sufrieron ninguna complicación ya sea porque 
la interrupción se produjo en condiciones higiénicas, con 

recibir
hospital.tratamiento en un

cois. (1997)
educación llamadodesarrollaron sexualun

"Adolescencia establecimientos

Toledo y

escolares en

programa de

métodos modernos y eficaces, así como aquellas que sufrieron

la Región Metropolitana, durante 24 meses y 

de Chile,

complicaciones pero no encontraron o temieron

En Santiago

Tiempo de Decisiones" en dos

compararon sus resultados con otros tres establecimientos 
escolares sin programa de educación sexual. Se trató de un 
estudio de intervención en una cohorte grupal controlada de 
escolares adolescentes. El seguimiento se hizo con encuestas 
anónimas que abarcaron por institución a 4.448, 4.123 y 
4.057 estudiantes, evaluados antes de iniciar el programa, a 
los 21 meses y a los 33 meses después, respectivamente. Las
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escuelas con programa, además, contaron con consultoras 
locales y atención clínica confidencial en un Centro 
Universitario Especializado en Adolescentes (CEMERA). Como 
resultado se observó que en los establecimientos escolares 
intervenidos, aumentaron significativamente los
conocimientos sobre sexualidad, reproducción, anticoncepción 
y Enfermedades de Transmisión Sexual, siendo más evidente 
este aumento entre los adolescentes sin relaciones sexuales 
al final del estudio.

También se observó un retraso en el inicio de las 
relaciones sexuales en los colegios intervenidos, mientras 
que los alumnos y alumnas que decidieron continuar sus 
relaciones sexuales mostraron mayores precauciones para 
evitar el embarazo. Se produjo un descenso significativo de 
los embarazos en los colegios intervenidos, especialmente de 
los abortos obligados por sus padres, apoderados o personas 
que influencian sus vidas. Hubo importantes diferencias de 
género en los hallazgos del estudio y los autores consideran 
que es un aporte científicamente validado para usar en las 
políticas públicas sobre educación sexual y prevención del 
embarazo en adolescentes escolares.

Los mismos autores, (Toledo y cois., 1997), realizaron 
un estudio de casos y controles en Chile, que tuvo por 
objeto describir el perfil de salud mental de adolescentes 
hospitalizadas por complicación de un aborto inducido como 
consecuencia de embarazo no deseado, encontrando niveles 
significativos de ansiedad, tanto en las adolescentes con 
abortos provocados, como en aquellas en donde fueron 
espontáneos; no obstante esta similitud, en lo que se 
refiere a los niveles de depresión se detectó que ésta era 
mucho mayor en los casos de aborto provocado. Así mismo, se 
encontró mayor patología y mayor frecuencia de síntomas 
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psiquiátricos no constituyentes de patología en las 
adolescentes con abortos provocados. Estos datos aportan a 
la presente investigación, en la medida en que la actitud 
que se tiene fronte al aborto, influye en la decisión de 
interrumpir o continuar el embarazo, y esto a su vez, puede 
repercutir en la estabilidad mental y emocional de la 
adolescente, lo cual es interés directo de la psicología.

Otro estudio, realizado en El Salvador por Padilla

y
confidencial a

de desertores
objetivo de determinar sus conocimientoscon el

relación de estos

escolares,
secundaria y 166masculino:

anónima y

con algunos factores de riesgo. Incluyeron 
sus patrones de conducta sexual y la
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Prácticas Sexuales en forma

sobre sexualidad,

34 centros educativos, tanto públicos como privados, de 7 de 
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Conocimi entos, Ac t i t ude s

586 alumnos

aplicación de una encuesta de

del sexo

los 14 departamentos de El Salvador, de acuerdo con su mayor 
densidad poblacional. Las encuestas se realizaron en el 
período comprendido entre abril y julio del año 2000. La 
edad promedio fue de 17.2 ± 1 años. Se encontró que el 66% 
ya ha iniciado actividad sexual, en promedio a los 14.3 ± 2 
años; con una joven mayor por al menos 3 años; cuya edad 
promedio es de 17.4 años y quien en el 48% de casos es su 
novia. El inicio de vida sexual es mayor en los desertores 
escolares con una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0-001). El número de parejas sexuales ha sido en promedio 
de 4. El 52% recurre a la masturbación con una frecuencia 
predominante de 2 a 4 veces por semana.

Se demostró una relación estadísticamente significativa 
entre el inicio de relaciones sexuales en la adolescencia y 
consumo de tabaco, ingesta de alcohol, abandono escolar y 
familia carente de amor, incrementándose de 3 a 4 veces el 
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riesgo de problemas de salud asociados a la sexualidad; la 
carencia de educación sexual incrementa el riesgo al doble. 
Se indagó sobre sus conocimientos en anticoncepción, 
fertilidad e infecciones de transmisión sexual, asi como 
sobre sus necesidades de educación sexual y de atención en 
salud.

En el contexto latinoamericano general y como parte del 
programa mundial de United States Agency for International 
Development (USAID) (2000), se encontró una encuesta 
demográfica y de salud sobre los derechos humanos sexuales 
de países latinoamericanos, donde se hace referencia a los 
patrones de inicio sexual en la adolescencia y las 
condiciones en las que se presenta.

Según los datos de esta investigación, los jóvenes 
inician su vida sexual de forma desprotegida y temprana, lo 
cual genera consecuencias en los ámbitos de salud, social y 
económico. Dentro del mismo estudio los investigadores 
afirman que en 1995 entre el 41 y 47% del total de 
nacimientos en mujeres entre los 15 y 19 años de edad fueron 
producto de embarazos no deseados en países como Brasil, 
Bolivia, El Salvador y Perú, y este porcentaje era 
notoriamente más bajo en países como Colombia, Ecuador y 
Guatemala, en los que las tasas se encontraban entre el 17% 
y el 27%.

Al contrastar con los datos de 2000, se registró una 
reducción en el total de embarazos no planeados para América 
Latina, que osciló entre 18% y 30%, pero en Colombia se 
reportó un aumento, pues el 37% de las mujeres casadas entre 
los 15 y 19 años, y el 71% de las solteras, evaluaron su 
embarazo como un evento no intencionado, por lo cual existe 
una mayor probabilidad de que se presenten abortos 
provocados como solución a la gestación indeseada.
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En Colombia se han encontrado pocos estudios con ésta 
temática, sin embargo por su relación se citan los que han 
ahondado en la sexualidad y sus implicaciones en los 
adolescentes.

A nivel regional, existe un trabajo de Contreras y 
Quintero (1995), denominado "Modelo de investigación — 
educación sexual para adolescentes—", experiencia realizada
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el grupo
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las actitudes

percepciones, actitudes y comportamientos sexuales 

la genitalidad. En
sexualidad, se

de sentimientos de vergüenza,
asi como la

religión y los medios masivos de comunicación); sin embargo, 
el entorno familiar no ha tenido ninguna incidencia 
decisiva, por lo cual los jóvenes no logran identificar los 
contenidos sexuales transmitidos por la familia.

Quiñones y cois. (1997), en su investigación 
"Interpretación de actitudes y valores relacionados con 
comportamientos sexuales en adolescentes pertenecientes a 
instituciones educativas oficiales de la ciudad de Santa fé 
de Bogotá", establecen los significados atribuidos a la 
sexualidad por parte de un grupo de alumnos, a partir de un 
proceso interpretativo que permitía el acceso a las 
representaciones culturales y a las imágenes subjetivas que 
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canalizaban los comportamientos sexuales de éstos jóvenes. 
Se aprecia la importancia de este estudio, ya que dadas las 
características locativas y poblacionales es el que mayor 
delación guarda con la investigación diseñada para 
Bucaramanga; además, justifica la necesidad de explorar las 
actitudes frente a la sexualidad en las jóvenes de 
instituciones educativas de nivel secundario de la ciudad.

Producto del trabajo anterior, nace la investigación de 
Bodnar, Tovar, Rodríguez, Briceño y Arias (1999), titulada 
"Cultura y sexualidad en Colombia: Un espacio para leer 
relaciones de poder, formación de actitudes y valores 
humanos". El objetivo de la investigación fue develar la 
cultura sexual en Colombia, desde las relaciones de poder, 
la formación de actitudes y valores, a través de estudios 
municipales, regionales y departamentales. Este estudio 
apoya la presente investigación, al señalar que la educación 
impartida en las escuelas o instituciones educativas 
requiere espacios de reflexión y análisis de la sexualidad, 
de manera que dichas entidades puedan, mediante los 
proyectos educativos de formación sexual, plantear 
alternativas para la vivencia de la misma.

En otro ámbito de interés, la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS), realizada por la Asociación Pro 
bienestar de la Familia Colombiana (PROFAMILIA, 2000), 
estimó que los índices de fecundidad de mujeres entre los 15 
y 19 años se incrementaron en el periodo comprendido entre 
1990 a 1998, subiendo de 70 a 96 nacimientos por cada 1.000 
mujeres. Es importante anotar que en el resto de grupos de 
edad (< de 14 años y > de 20 años), se observó una 
disminución de la fecundidad. Las cifras que arrojó esta 
encuesta demuestran que las adolescentes están iniciando más 
temprano su vida sexual, y aunque conocen métodos 
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anticonceptivos, los usan muy poco, por lo cual quedan 
embarazadas en mayor proporción.

Igualmente, reveló mayores tasas de embarazos no 
deseados y abortos en adolescentes. Según los resultados de 
la misma encuesta, cada año 350.000 mujeres abortan en 
Colombia, siendo ésta la segunda causa de mortalidad materna 
en el país. Se calcula que la mitad de los embarazos al año 
son no deseados y que una de cuatro mujeres en edad fértil 
se ha practicado un aborto. Estas estadísticas fortalecen 
los argumentos para investigar e intervenir en la población 
adolescente, tal como lo han mencionado Bodnar, Tovar, 
Rodríguez, Briceño y Arias (1999), así como Contreras y 
Quintero (1995).

Posteriormente, se halló un trabajo de grado en donde 
Lasprilla (1999), realiza un acercamiento a las relaciones 
de poder y autoridad en la familia y su influencia en la 
vivencia sexual de los jóvenes de noveno, décimo y undécimo 
grado de la Normal Departamental en San Gil (Santander) . 
Allí se revela que, de las 60 alumnas encuestadas, el 83% 
dicen que sus padres no las han orientado bien en cuanto a 
la sexualidad por su falta de preparación al respecto, la 
cual se ve condicionada además por la aparición de mitos, 
tabúes y costumbres propias de la cultura santandereana; un 
porcentaje muy bajo, el 17% afirma que sí las han orientado 
bien, considerando que sus padres están bien informados 
sobre el tema. Resumiendo, se puede decir que las relaciones 
de padre e hija, así como las existentes en materia de 
autoridad en la familia, influyen notablemente en la 
vivencia de la sexualidad de las alumnas, puesto que los 
padres de familia demuestran tener autoridad, pero no hallan 
la manera correcta de llegar a sus hijas; por tanto, las 
hijas se ven abocadas a una serie de actitudes ambivalentes,
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ya que sus padres se muestran autoritarios frente a aspectos
como la prohibición de las relaciones, pero no justifican
esa actitud cuando son cuestionados por sus 
resultados de la investigación fueron de gran 
para detectar los principales problemas que

hijas. Los
importancia
afectan la

relación de poder y autoridad, y la influencia que ejercen
sobre la sexualidad.

Zamudio, Rubiano y Wartenberg (1992-1995), citados por 
Ramírez (2000), junto con la Universidad Externado de 
Colombia y el Centro de Investigaciones sobre Dinámica 
Social (CIDS), realizaron un estudio acerca del aborto 
inducido en Colombia —como consecuencia importante del 
embarazo no deseado— y sus características demográficas y 
socioculturales. Los autores hacen una revisión sobre su 
dimensión en el país, analizando la situación de las mujeres 
que han tenido abortos inducidos, las que están en situación 
de riesgo, la reincidencia en esta práctica, el promedio de 
abortos por mujer, su evolución y tendencias, las 
circunstancias familiares y coyunturales, así como los 
núcleos de conflicto y las rutas de decisión. De las 
conclusiones que arroja esta investigación se destaca el 
grupo poblacional que interesa a la investigación actual, en 
donde el aborto inducido se ha incrementado para las mujeres 
de 15 a 17 años, duplicándose, al pasar de 2.22 a 4.28%. 
Para el siguiente grupo, de 18 a 19 años, la proporción se 
ha cuadriplicado al pasar de 2.4 a 8.16%. Estos datos son 
notables, pues se muestra el incremento del aborto en las 
adolescentes, aspecto que justifica la importancia del 
actual proyecto investigativo.

Adicionalmente, aparece el trabajo mencionado en el 
planteamiento del problema, llevado a cabo por López y cois. 
(2000) en el cual se exploraron los conocimientos, actitudes 
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y prácticas sexuales de adolescentes en. Bucaramanga, 
obteniendo como resultado que el 97% de los participantes 
tienen prácticas sexuales inseguras. Además, los resultados 
permitieron observar diferencias significativas entre los 
géneros en cuanto a la utilización de los preservativos, 
siendo más reacios los varones, aunque sin que las mujeres 
se muestren altamente inclinadas a portar y utilizar esta 
forma de protección.

Por último, la revista Semana (2003) publicó un estudio 
sobre los hábitos, preferencias y conductas sexuales de los 
colombianos realizado en las principales ciudades del país, 
que incluyó a los adolescentes dentro de la población 
objetivo. Entre los resultados más destacables aparece que 
el 48% de los adolescentes entre 12 y 17 años tienen 
relaciones sexuales en su casa, aprovechando la ausencia de 
los padres, siendo él novio o la novia la pareja habitual, 
en el 56% de los jóvenes en este grupo de edad.

Respecto de los comportamientos sexuales, la encuesta de 
Semana permitió establecer que aunque los jóvenes saben qué 
es el preservativo pocos saben a ciencia cierta cómo 
utilizarlo y sólo el 38% de los encuestados lo usan, aunque 
no están seguros de hacerlo adecuadamente. También se 
demostró que los jóvenes conocen el mecanismo de la 
reproducción humana, pero en su mayoría ignoran cuáles son 
los días fértiles del ciclo menstrual. Otro aspecto 
importante fue la detección del "sentimiento de 
invulnerabilidad" asociado por otros investigadores con el 
comportamiento sexual de los adolescentes, expresado en el 
hecho de que el 49% de los adolescentes encuestados no 
utiliza ni ha utilizado nunca algún método anticonceptivo, 
lo cual es considerado una de las causas de que el 20% de 
las mujeres entre 15 y 19 años en Colombia hayan estado 
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embarazadas. Si se toma en cuenta que, según el DAÑE (citado 
por Semana, 2003) el 45% de estos casos terminan en abortos, 
se puede dimensionar la gravedad del problema en el país 
como factor epidemiológico que afecta a la salud pública.

Desde otra perspectiva, el obispo Fabián Marulanda 
(2003), en su calidad de Secretario de la Conferencia 
Episcopal en Colombia, publicó un articulo en la Revista 
Semana a raíz de la polémica suscitada por el Proyecto de 
Ley 58 de 2003, cuya ponente fue la Senadora Piedad Córdoba, 
en el cual se pretenden dictar normas sobre salud sexual y 
reproductiva y modificar el artículo 124 de la Ley 599 de 
2000 (Código Penal) que tipifica el aborto inducido como 
delito.

En este artículo se evidencia la polémica generada por 
el proyecto, ya que en apoyo del mismo se presenta el aborto 
inducido como una solución a problemas como embarazos no 
deseados, violaciones, mortalidad materna e “incluso— para 
contrarrestar la explosión demográfica. Esta circunstancia 
ha producido un debate de orden jurídico y ético, en razón a 
que Colombia es una nación en la que el derecho a la vida es 
inviolable y, para los no nacidos se garantiza a través de 
la fórmula jurídica del nasciturus, haciendo sujeto de 
derechos al ser en formación, lo cual es interpretado por 
algunos como una excesiva moralización de la Ley.

Marulanda (2003) comenta ampliamente los aspectos 
negativos de la despenalización del aborto y deja abierta la 
discusión sobre un fenómeno que ha sido catalogado como 
problema serio de salud pública por el Ministerio de 
Protección Social (2003). No obstante, vale la pena aclarar 
que el proyecto de Ley 58 de 2 003 no fue aprobado y la Ley 
599 de 2000 es mandatoria y no ha sufrido modificaciones.

Los anteriores antecedentes permiten apreciar la manera
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en que la sexualidad en la adolescencia y el embarazo no 
deseado dejan de ser un problema estrictamente teórico, para 
abordar la esfera de lo público, como lo han señalado

la aceptación de la

embarazo

contradicción a la realidad y las leyes.

no deseado y el aborto como
representativa de

consecuencia de éste son

penalización del
Bucaramanga, donde

aborto consentido
la población de

Bautista y Neira (2003), al investigar
en una muestra

encontraron que el
situaciones que ponen en
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Marco Teórico

El marco teórico de la investigación comprende la 
descripción de los conceptos de cuya claridad depende el 
correcto desarrollo de la misma. Para que la exposición de 
los referentes teóricos resulte más clara al lector, se ha 
dividido en tres partes principales.

La primera parte incluye las características evolutivas 
de la adolescencia, haciendo especial énfasis en sus etapas 
en relación con la sexualidad, con el fin de precisar los 
términos técnicos y científicos que son de importancia para 
el análisis de los datos obtenidos.

La segunda parte presenta los aspectos relacionados con 
la sexualidad desde el enfoque cognitivo, en la adolescencia 
y la educación sexual que se recibe en los colegios.

La tercera parte incluye la caracterización teórica de 
las actitudes, entendidas como constructo psicológico, así 
como su medición y la . relación entre las actitudes y la 
sexualidad.

Tomando como referencia lo enunciado, el embarazo no 
deseado es una consecuencia de la sexualidad ejercida sin 
control o sin información suficiente y da lugar al aborto 
inducido, el cual es entendido como problema de salud 
asociado a la maternidad, que mayor impacto ejerce en la 
salud pública, como lo ha señalado el Ministerio de 
Protección Social (2003). Los aspectos relevantes estudiados 
son: tipos de aborto, reacciones psicológicas al aborto, sus 
consecuencias en la adolescencia.

El ordenamiento de los componentes del marco teórico ha 
obedecido al interés de las investigadoras y la directora 
del proyecto, por abordar las temáticas revelantes que se 
tratan en el estudio.
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Adolescencia

Una de las primeras definiciones de Adolescencia, 
documentadas en textos de psicología fue realizada por Hall 
(1931, citado por Carneiro, 1967), quien definía esta fase 
del desarrollo humano como:

"[...] un nuevo nacimiento; los rasgos humanos surgen 
en ella más completos; las cualidades del cuerpo y 
del espíritu son más nuevas; el desenvolvimiento es 
menos gradual y más violento. El crecimiento 
proporcional de cada año aumenta, siendo muchas veces 
el doble del que correspondería y aún más; surgen 
funciones importantes hasta ayer inexistentes." 
(Carneiro, 1967; p. 25)

Se puede apreciar en las palabras del autor en cuestión 
que la adolescencia se ha considerado durante mucho tiempo 
como una fase cuyas características son el desarrollo y el 
conflicto; física y emocionalmente las personas adquieren 
estructuras psicosociales básicas y al mismo tiempo surgen 
diferencias marcadas con respecto a la niñez: su manera de 
pensar, su modo de actuar y sus necesidades. Es por esto que 
Carneiro (1967) añade comentarios de otros autores tales 
como: "La adolescencia es la lucha entre el niño y el hombre, 
el esfuerzo del individuo para formarse [...]" (Schopen, s.f.); 
"Hay un sentido profundo de la adolescencia en el conflicto 
entre el yo y el mundo." (Bauer, s.f.) y "Es éste el momento 
de más fácil sumisión de la vida a la dirección del espíritu; 
la edad más apta para convertir la cultura en vida." 
(Mantovani, s.f.).

En las anteriores expresiones, se puede apreciar que en
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el desarrollo de la percepción psicológica sobre la 
adolescencia; hay una fase inicial en la que se ponderan sus 
características de una manera más dirigida a la poesia y la 
especulación, que a la apreciación empírica de la evidencia 
científica. Sin embargo, la posición actual de la ciencia 
frente a este periodo de la vida no realiza apreciaciones de 
este tipo, sino que trata de establecer elementos tangibles 
que caracterizan y diferencian a la adolescencia como parte 
del ciclo vital.

Según Piaget (1967):

"Desde el punto de vista de la integración a la 
sociedad (cuya importancia psicológica predomina en 
gran medida sobre la importancia biológica), la 
adolescencia se caracteriza esencialmente por el 
hecho de que el propio individuo ya no se considera 
un niño. Deja de sentirse inferior a los adultos y 
comienza a considerarse igual a ellos..." (Piaget, 
1963; p. 20)

Según Wadsworth (1989), para Piaget los factores más 
importantes dentro de la adolescencia son el desarrollo 
cognitivo y afectivo. Para tal efecto, los adolescentes 
utilizan la lógica para mediar las relaciones con los 
adultos, basándose en las habilidades propias de la etapa de 
las operaciones formales. De ahí que los frecuentes cambios 
en el comportamiento de los adolescentes estén 
caracterizados por la alternancia de periodos extremadamente 
regidos por la lógica y otros fundamentados en la 
emocionalidad.

Carretero (1986), por su parte, define a la adolescencia 
o pubertad como el resultado de una serie de cambios físicos 
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producidos en el organismo humano, cuyo producto definitivo 
es la completa maduración de los órganos sexuales y, con 
ello, la implementación de la capacidad de reproducirse y 
relacionarse sexualmente. No obstante, la definición de 
adolescencia actualmente aceptada es más amplia, para no dar 
especial énfasis a ninguno de los componentes que sufren 
variaciones en el transcurso de este periodo de la vida.

Asi, para la Organización Mundial de la Salud - OMS 
(1997), la adolescencia desde el punto de vista cronológico 
es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años, en un 
marco de referencia más amplio que no excluye ningún 
componente fisleo o psicológico. Esta definición, basada en 
la edad, delimita el objeto de estudio a un grupo 
específico, en el cual se pueden establecer y estudiar los 
aspectos característicos de las variaciones psíquicas, 
fisiológicas y comportamentales, con objeto de obtener sus 
características, actitudes y expresiones, como es el caso 
del presente estudio.

Con base en esta visión holística de la adolescencia 
aportada por la OMS, Araujo y García (2000) definen la 
adolescencia como:

"... una importante etapa del desarrollo y de la 
maduración, propia del ser humano, que se presenta 
antes de llegar al completo ajuste fisiológico y 
psicológico. Se suele llamar transición entre la 
niñez y la juventud; y va acompañada de cambios 
físicos y psicológicos. Sin embargo, la base física 
ha comenzado mucho antes, y sus ramificaciones 
psicológicas pueden perdurar hasta mucho después." 
(p. 13).
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Esta es una definición que no deja de lado ninguno de 
los aspectos fundamentales de la adolescencia. Ha sido 
adoptada por las investigadoras como la que mejor describe 
su población objetivo y servirá de una manera más práctica 
para efectos del análisis de los resultados.

Una vez adoptada esta definición de adolescencia como la 
más cercana para las investigadoras, se puede afirmar que la 
adolescencia es una etapa de autodescubrimiento, de 
clarificación de identidad, de construcción y maduración. La 
persona en este ciclo de su vida aprende a manejar sus 
posiciones o actitudes frente a la sexualidad; por tanto, es 
posible que haga confrontaciones y cambios comportamentales, 
cuando el adolescente se siente censurado, sancionado 
socialmente y calificado de improductivo, dependiente, o 
inadaptado al medio, lo cual produce alteraciones de los 
patrones emocionales y cognitivos que lo hablan 
caracterizado en etapas previas.

Es justo aqui cuando se presenta la rebeldía y aparecen 
los conflictos de autoridad con respecto a las normas, y 
debido al cuestionamiento y análisis de ellas se generan 
nuevas alternativas, elecciones y manejos hacia el medio 
social en el cuál están inmersos los adolescentes (Nader y 
Palacio, 2001) . Desde el punto de vista cognitivo, esto 
supone un incremento en la capacidad de discriminar los 
fenómenos del entorno y lograr la construcción de una imagen 
del mundo menos operativa que la que caracteriza a la niñez, 
como lo señala antes Wadsworth (1989), basándose en los 
postulados hechos por Piaget en la década de 1960.

Definida su identidad como ser único e independiente, el 
adolescente dirige su interés hacia la realidad, haciéndose 
más objetivo y extrovertido; todo lo anterior, unido al 
pensamiento lógico-formal, hace que el adolescente pueda 
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comparar la realidad con ”una posible y mejorada realidad", 
que lo puede llevar a inconformismo, depresión o rebeldía. 
Para Wadsworth (1989), esta situación corresponde a un 
"nuevo plano en el funcionamiento cognoscitivo" tendiente al 
egocentrismo, a partir del cual el adolescente se distancia 
de todas aquellas estructuras externas que limiten su 
accionar, tales como la norma de los padres, las 
conveniencias sociales, las obligaciones académicas, etc.

De acuerdo con el enfoque psicológico cognitivo, cabe 
mencionar los cambios que se presentan en la adolescencia a
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nuevas estrategias cognitivas destinadas a satisfacer sus 
nuevas necesidades personales, lo cual explica la alta 
aplicación de la técnica de ensayo y error que se evidencia 
en las primeras relaciones afectivas.

Asi, muchas de las nuevas estrategias cognitivas se 
basan en un idealismo propio de la etapa que atraviesan los 
adolescentes, aunque Wadsworth (1989) asegura que ese 
idealismo parte del alto nivel de lógica que el adolescente 
aplica al razonar acerca de su vida y el entorno. Ajuicio de 
este autor:

''Cuando un adolescente típico que ya efectúa las 
operaciones formales elabora juicios basados en el 
razonamiento, sus conclusiones parecen idealistas por 
que son 'lógicas' . Pero es frecuente que la lógica y 
el razonamiento del adolescente no tome en cuenta [...] 
las realidades del comportamiento humano, las cuales 
nada tienen que ver con la lógica." (Wadsworth, 198 9; 
p. 151)

Este autor justifica el planteamiento anterior, en el 
sentido de que el adolescente no está en posición de tomar 
en cuenta las causas reales de la conducta humana ni de la 
sociedad y, por tanto, no asimilan de manera adecuada 
aspectos como la prohibición que los adultos les hacen de 
fumar, beber alcohol o tener relaciones sexuales, si no 
obstante estos últimos fuman, beben y tienen relaciones 
sexuales.

Sin embargo, Wadsworth (1989) coincide con Bandura y 
Walters (1963), en el sentido de que estas características 
son propias de un proceso de aprendizaje social en el cual 
se introyectan y estructuran, por ensayo y error —entre 
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otros mecanismos- los comportamientos que se ejecutarán en 
la vida adulta. Sobre este particular, Kohlberg (1992) 
manifiesta que una parte del desarrollo psicológico moral 
del ser humano es el estadio de "moralidad heterónoma", que 
se da cuando el individuo se prepara para hacer parte de su 
estructura cognitiva las normas de su grupo social, dejando 
de lado los cuestionamientos de orden lógico de los 
adolescentes.

Llegando a este punto, es importante aclarar que los 
cambios ocurren no sólo a nivel cognitivo, sino también a 
nivel físico y emocional, llevando a establecer relaciones 
de amistad y de atracción sexual, fundadas en las nuevas 
situaciones en las que el adolescente se desenvuelve 
(fiestas, mayor libertad de acción, exploraciones sexuales, 
etc.) Como este no es un proceso que se produce 
espontáneamente, sino que obedece a un ciclo de maduración, 
es necesario abordar las diversas etapas que atraviesa el 
adolescente.

Etapas de la Adolescencia.

Considerando siempre la individualidad de los seres 
humanos, Aberastury (1984) afirma que:

el signo que caracteriza esta etapa es, desde el 
punto de vista del individuo, la necesidad del joven 
de entrar a formar parte del mundo del adulto y los 
conflictos que surgen tienen su raíz en las 
dificultades para ingresar en ese mundo y en las del 
adulto para dejar paso a esa nueva generación que le 
impondrá una revisión crítica de sus logros y de su 
mundo de valores." (Aberastury, 1984; p. 158).
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Así mismo, Aberastury (1984) describe las 
características más generalizadas de las etapas de la 
adolescencia: característica de la adolescencia el paso del 
niño al mundo del adulto al cual entra a través del 
crecimiento y los cambios de su cuerpo y mucho más tarde de 
sus capacidades y sus efectos. Esta etapa comprende
entre los 13 años y los 23 años en el hombre, pudiendo 
extenderse hasta los 27 años.

Si bien suele incluirse a ambos sexos en el periodo 
comprendido entre los 13 y los 21 años, los hechos indican 
que en las adolescentes se extiende de los 12 a los 21, y 
en los varones de los 14 a los 25 años en términos 
generales.

Sin embargo, es frecuente que a los 16, 17 o 18 años se 
muestren muy maduros, en algunos aspectos, pero 
paradójicamente inmaduros en otros. Esto surge por un juego 
de defensas frente al nuevo rol y frente al cambio corporal 
que es vivido como una irrupción incontrolable de un nuevo 
esquema corporal que le modifica su posición frente al mundo 
externo y lo obliga a buscar nuevas pautas de convivencia.

Lo que ha aprendido como niño, en aprendizaje y en 
adaptación social ya no le sirve. El mundo externo y el 
mismo exigen un cambio en toda su personalidad. Frente a 
esta invasión la primera reacción afectiva del niño es un 
refugio en su mundo interno; es como si el quisiera 
reencontrarse con los aspectos de su pasado para poder 
enfrentar después el futuro. Si se aleja del mundo exterior 
y se refugia en el mundo interno, es para estar "seguro", 
porque en todo el crecimiento existe un "impulso hacia lo 
desconocido y temor a lo desconocido". Ese refugio en la 
infancia se debe no solamente a que le cuesta hacer el 
"duelo de la infancia" sino que la infancia misma es lo que 
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el conoce. Su rol frente al ambiente inmediato, o frente a 
la escuela, frente a la sexualidad cambia. Prevalece una 
actitud critica frente al mundo externo y a los adultos en 
general.

Se puede evidenciar que la adolescencia es evolución en 
la cual imperan las necesidades físicas eróticas que se 
traducen en nuevas necesidades afectivas e interacciónales. 
Estas necesidades comportan variaciones de orden cognitivo, 
que en muchos casos toman como base perceptiva los elementos 
de la propia experiencia o los de experiencias del grupo de 
pares (reales o imaginadas), por lo cual el concepto que los 
adolescentes se hacen de la realidad, más específicamente en 
cuanto a la sexualidad, suele estar caracterizada por 
errores e imprecisiones (Coleman, 1994).

En este sentido, la inexperiencia que media los primeros 
contactos sexuales, hacen del adolescente un ser vulnerable, 
ante los efectos negativos potenciales que puede tener una 
sexualidad ejercida con pocos o errados conocimientos del 
tema. Prueba de esto es el estudio de López, N., Vera L.M. y 
Orozco, L.C. (2000), en el que se evidenció un marcado 
riesgo para la salud asociado a prácticas sexuales con 
inadecuada prevención del embarazo y las ETS en adolescentes 
de Bucaramanga, con una población similar a la de esta 
investigación.

El siguiente apartado del marco teórico enfatiza en los 
contenidos relacionados con la sexualidad y las 
características de esta etapa de la adolescencia.

Sexualidad en la Adolescencia

Desde el punto de vista del estudio social de la
sexualidad, Póveda y Salamanca (1995) definen la sexualidad
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como:

"un gran cúmulo de costumbres, normas o expresiones 
eróticas compartidas por un mismo grupo 
sociocultural. Es el conjunto de valoraciones 
sexuales que se manifiesta en los roles masculino y 
femenino que asumen hombres y mujeres. Es la 
diversidad de acciones cotidianas, la charla, el 
vestir, el trabajar o el divertirse. Es la variedad 
de códigos de comunicación que se utilizan para 
establecer y mantener las relaciones 
interpersonales". (p. 39).

Por otra parte, Nader y Palacio (1995), sostienen que la 
sexualidad

"es una parte propia de la personalidad, es también
una emoción humana. Se trata de una mezcla de
atracción, deseo, gusto, afecto, caricias,
sensaciones corporales y genitales que identifican y 
expresan integralmente, haciendo que hombres y 
mujeres se encuentren y se reconcilien con su yo y 
con su humanidad" (p.14).

En síntesis, la sexualidad del ser humano involucra el 
ámbito biológico, psicológico, espiritual y socio-cultural, 
y define las bases que permitirán comprender el mundo y 
vivirlo como seres humanos, tal como lo ponía de manifiesto 
Coleman (1994). Esta postura la asumen las autoras de esta 
investigación: el estudio de las actitudes frente a la 
sexualidad tiene en cuenta múltiples elementos para lograr 
un análisis completo.
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Mirándolo de este modo, la sexualidad tiene una
condición única en el ser humano ; es una manera de
comunicación amplia y trascendente y es la forma de
expresión de un sentimiento complejo e integrador, que va
más allá de la procreación o la experiencia del placer 
físico.

La sexualidad como necesidad humana puede ser expresada 
a través del cuerpo, elemento básico de la feminidad o 
masculinidad, de la autoimagen y de la autoconciencia del 
desarrollo personal, como lo ha señalado Sáez (1992) .

En suma, retomando la definición de Poveda y Salamanca 
(1995), se puede entender la sexualidad como "el conjunto de 
pensamientos, sentimientos y comportamientos eróticos que se 
aprenden en el transcurso de la vida a través de la propia 
experiencia y mediante la cual se puede disfrutar del cuerpo 
y compartirlo con otras personas; está determinado por 
factores biológicos y socioculturales." (P.39).

Esta definición permite apreciar la sexualidad como un 
proceso con diferentes manifestaciones a lo largo del ciclo 
vital, cuya mayor complejidad ha sido ubicada en la 
adolescencia por la mayor parte de los autores referenciados 
en esta investigación.

Coleman (1994), considera que la etapa de mayor interés 
para el estudio de la sexualidad es la adolescencia, pues se 
producen grandes cambios en las necesidades y 
comportamientos de relación con el otro género, que 
determinarán el comportamiento y la vivencia de la 
sexualidad en la vida adulta. En este sentido, el autor 
rescata el hecho de que las últimas tres décadas han 
permeado el pensamiento altamente restrictivo de otras 
épocas, con lo cual se ha aceptado la sexualidad en la 
preadolescencia y adolescencia como un hecho cotidiano con 
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grandes implicaciones dentro del proceso de formación del 
ser humano.

Así, es aceptado por la comunidad científica que las 
relaciones que se generan en esta etapa de la vida, los 
comportamientos y las actitudes sexuales, van a influir en 
los conflictos, las emociones o situaciones posteriores, ya 
que se trata de un proceso biopsicosocial que se 
retroalimenta con cada nueva experiencia o cada nuevo 
conocimiento.

Para Sáez (1992):

"La adolescencia y sus cambios puberales involucran 
el inicio de una intensa sexualidad y de sentimientos 
relacionados, que al ser expresados, generan 
ansiedad, disgusto o rechazo por parte de los 
adultos, y temor, culpa o vergüenza en los jóvenes. 
Esto induce al ocultamiento del sentir que dificulta 
la comunicación y el desarrollo de una sexualidad 
bien orientada. Favoreciendo el aumento de una 
actividad sexual temprana, embarazos no deseados, 
abortos, cáncer cérvico-uterino y enfermedades de 
transmisión sexual y de cáncer." (P.13)

Debido a esta situación, los adolescentes tratan a toda 
costa de resolver las dudas que dejan la educación sexual y 
la formación en la fapilia, poniéndose en riesgo, por 
desconocimiento, al experimentar situaciones que afectan su 
salud física y mental. En este sentido, el Ministerio de 
Protección Social (2003) ha definido como principal problema 
social de la sexualidad adolescente el embarazo no deseado, 
pues conlleva consecuencias para la salud mental (como es el 
caso de la depresión), la salud física (embarazos de alto 
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riesgo, abortos, etc.) y para la interacción, social (déficit 
de las relaciones familiares, disminución de las 
oportunidades laborales y académicas, etc.)

Lo anterior es una de las justificaciones para la 
realización de esta investigación y se tuvo en cuenta para 
las modificaciones realizadas en el cuestionario de Bettín y 
Blanco (2003, ver Apéndice B) , las cuales se enfocaron en 
lograr una descripción más cercana a las características 
propias de la adolescencia que pudiesen estar influyendo en 
las actitudes hacia la sexualidad y el embarazo no deseado.

En las décadas correspondientes a la segunda mitad del 
siglo XX y principios del siglo XXI, se ha incrementado el 
interés por mejorar la educación sexual, siendo parte de la 
prevención de riesgos en la salud sexual, como se desarrolla 
en el siguiente apartado.

Educación Sexual

Bandura y Walters (1963) reportan el hecho significativo 
de que, en un experimento realizado por éste último en 1962, 
se pudo constatar que el comportamiento de un grupo de 
adolescentes frente a unas imágenes con contenido sexual 
podía ser modelado por parte de los experimentadores, lo 
cual dio soporte experimental a la hipótesis de que la 
educación sexual adecuada puede ejercer un papel de 
asesoramiento positivo para que los adolescentes ejerzan su 
sexualidad. Lo anterior se lograría, según los autores, 
mediante la inhibición de los comportamientos inadecuados y 
la estimulación de aquellos que se consideren saludables.

En apoyo de lo anterior, Galli (1984) afirmaba que 
cualquier programa de educación sexual debía integrar, al 
menos, los siguientes componentes, con base en los 
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postulados sociocognitivos de Bandura y Walters:
1. Componente Intelectual: El cual comporta todos los 

contenidos sobre la sexualidad y las estrategias educativas 
que generen estructuras cognitivas idóneas para dirigir los 
comportamientos.

2. Componente Afectivo-Emotivo: Que defina las diferentes 
formas de relación y la importancia de la reciprocidad que 
debe caracterizar la vida sexual (ambos miembros de la 
pareja en igualdad de deberes y derechos).

3. Componente Social: Formado por el conocimiento de los 
patrones sexuales aceptados, las problemáticas sociales 
asociadas a la sexualidad y la importancia de las relaciones 
de los géneros sobre el resto de las formas de asociación 
humana.

4. Componente Moral: Que no constituye un conjunto de 
preceptos limitantes, normativos y juzgadores, sino una 
formación para el sano disfrute de la sexualidad, tomando al 
Otro no como un objeto, sino como un sujeto de derechos y 
necesidades análogas a las del educando.

5. Componente Religioso: Que articule los postulados de 
la religión con el ejercicio normal de la sexualidad, para 
evitar que datos religiosos especulativos interfieran en un 
ejercicio sano y responsable de la sexualidad (como en el 
caso de la prohibición de la contracepción que hacen varias 
iglesias).

Para Guerrero (1994):

"La educación sexual se entiende como un proceso de 
humanización y socialización que tiene como objetivo 
la formación integral del individuo dentro de una 
cultura determinada. Abarca aspectos mas complejos 
que los fenómenos de la reproducción estudiados en
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los programas de biología, comprende un proceso 
progresivo de orientación y pautas de tipo sexual 
orientadas en el desarrollo de la personalidad, que 
se extienden desde la infancia hasta la ancianidad." 
<P-26)

Al respecto, Báez (1996) complementa lo expresado por 
Guerrero, cuando manifiesta que:

"...la educación sexual esta constituida por las 
siguientes bases fundamentales: a) un conocimiento 
amplio de la realidad socio-cultural de los 
individuos en este proceso, b) el reconocimiento de 
sus capacidades, potenciales y posibilidades de 
cambio y c) el respeto por las ideas, opiniones, 
creencias, costumbres de las personas."

No obstante, los dos autores colombianos coinciden en 
que el problema que se debe analizar es si hay un modelo de 
enseñanza que oriente el comportamiento sexual, para evitar 
consecuencias como el aumento de embarazos no deseados en 
adolescentes.

Sea cual sea el modelo educativo, las cifras alertan 
sobre la necesidad de formación y educación en sexualidad y 
afectividad, ya que estos temas están ligados entre sí y 
respecto de otras áreas de interés, sobre las cuales es 
necesario enseñar a pensar a los adolescentes. Esto último 
es, según Guerrero (1994), importante porque los 
adolescentes a menudo no se plantean las cosas que hacen, ni 
piensan en sus consecuencias.

De acuerdo con lo anterior, el derecho a la salud 
reproductiva ha sido reconocido a nivel internacional como 
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parte importante de los derechos humanos de los 
adolescentes. De la misma manera, los compromisos acordados 
en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo

CIPD (1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, reafirman lo establecido en la Convención del Niño al 
declarar que "toda persona tiene derecho a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud física y mental", definiendo la 
salud reproductiva como "la capacidad de disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria sin riesgos y de procrear con la 
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con que 
frecuencia".

En este sentido, estas conferencias internacionales 
reconocieron el problema del embarazo no deseado y el aborto 
inseguro entre adolescentes como una consecuencia directa de 
la ausencia o deficiencia en el acceso a la educación sexual 
e incluyeron entre los derechos de los adolescentes a la 
salud reproductiva, el derecho a la información confidencial 
y el acceso a servicios de educación y salud sexual y 
reproductiva, reconociendo la necesidad de las adolescentes 
y mujeres solteras de acceder a servicios de planificación 
familiar que incluyan información y distribución de métodos 
anticonceptivos.

En la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo (1994), los gobiernos participantes acordaron que 
"los países, con la asistencia de la comunidad 
internacional, deberían proteger y promover los derechos de 
los adolescentes a la educación, la información y la 
asistencia en materia de la salud reproductiva" y del mismo 
modo, exhortaron a los gobiernos a que "en colaboración con 
las organizaciones no gubernamentales, atiendan las 
necesidades especiales de los y las adolescentes y 
establezcan programas apropiados para responder a ellas."
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A pesar de que el embarazo no deseado entre las 
adolescentes constituye un problema prioritario en los 
países de América Latina y el Caribe, en muchos países de la 
región no existen suficientes programas que atiendan las 
necesidades de los y las adolescentes en lo referente a 
información sobre salud o programas de educación sexual 
orientados a prevenir embarazos no deseados. Por lo tanto, 
resulta imperativo garantizar el acceso a información sobre 
salud sexual y reproductiva que permita atender las 
necesidades de los y las adolescentes (CIPD, 1994).

Con esta urgencia en mente, la legislación educativa 
colombiana desde la década de 1990 realizó grandes aportes a 
la educación sexual en el país, al establecer elementos 
precisos para la formación de los adolescentes en este 
ámbito.

Educación Sexual en Colombia.

Hace 40 años no se hablaba de educación sexual en 
Colombia e, incluso, en algunos círculos la sola idea de 
hablar de sexualidad en las aulas era inconcebible. De este 
modo, los textos de Anatomía, Fisiología e Higiene incluían 
algunas referencias a los órganos genitales y a la 
reproducción, pero con destino exclusivo a los estudiantes 
de género masculino.

En Colombia a mediados de la década de 1.960, se 
iniciaron campañas educativas sobre algunos conocimientos de 
la sexualidad, pero fue hasta los años setenta cuando 
apareció la cátedra de comportamiento y salud en los grados 
quinto y sexto de bachillerato (10° y 11°), que ofrecía a 
los estudiantes una educación mínima sobre el comportamiento 
sexual.
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La experiencia al respecto permitió comprobar que esta 
información se ofrecía tardíamente en comparación con el 
desarrollo de los estudiantes, pues se impartían los 
conocimientos cuando ya algunos habían tenido problemas o 
habían sido víctimas de circunstancias como embarazo no 
deseado, ETS, abuso sexual, etc.

En 1991, la Presidencia de la República, a través de la 
Consejería para la Juventud, la Mujer, la Familia y el 
Trabajo, inició una labor de formación con las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la 
elaboración de un Plan Nacional de Educación Sexual 
(Ministerio de Educación Nacional, 1993).

No obstante, es a raíz de una acción de tutela 
presentada por Lucila Díaz Díaz (Corte Constitucional, 
1992), docente de Ventaquemada —Boyacá—, destituida de su 
cargo por tratar un tema sobre sexualidad en una clase de 
tercero de primaria, que la Corte Constitucional resolvió 
solicitar al Ministro de Educación Nacional adelantar la 
creación de un Programa Nacional Obligatorio de Educación 
Sexual en los diferentes centros educativos públicos y 
privados del País. A partir de este momento, el Ministerio 
de Educación Nacional convocó a una consulta nacional de 
expertos en educación sexual cuyas recomendaciones motivaron 
la Resolución No. 03353 del 2 de Julio de 1.993, del 
Ministerio de Educación Nacional, por medio de la cual se 
presentó el Proyecto Nacional de Educación Sexual 
(Ministerio de Educación Nacional, 1993).

En la resolución se estableció que el desarrollo de 
programas y proyectos institucionales de Educación Sexual en 
el país tiene como objetivo propiciar el desarrollo integral 
del ser humano y el bienestar comunitario, mediante la 
promoción de valores relacionados con el reconocimiento, 
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aceptación y respeto del cuerpo. Asimismo/ se dio especial 
importancia a la formación en aspectos como el desarrollo de 
la identidad/ la autoestima y el respeto por el otro, el 
fomento de la solidaridad, la equidad, la convivencia y la 
tolerancia, como parte de la expresión de la sexualidad.

Esta propuesta involucró a todos los miembros de la 
comunidad educativa, especialmente a docentes y padres de 
familia, y trabajó a partir de cuatro ejes referenciales: 
persona, pareja, familia y sociedad; al mismo tiempo tuvo 
doce puntos principales sobre los que hizo énfasis: 
identidad, reconocimiento, tolerancia, reciprocidad, vida, 
ternura, diálogo, cambio, amor-sexo, responsabilidad, 
conciencia critica y creatividad.

La resolución plantea en siete artículos las 
recomendaciones emanadas de la consulta nacional de expertos 
en Educación Sexual convocada y orientada por el Ministerio 
de Educación Nacional (1993):

1. Articulo Primero: A partir de los calendarios 
académicos de 1994, de acuerdo con las políticas y siguiendo 
las Directivas del Ministerio de Educación Nacional, todos 
los establecimientos educativos del país que ofrecen y 
desarrollan programas de preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media vocacional, realizarán con carácter 
obligatorio, proyectos institucionales de Educación Sexual 
como componente esencial del servicio público educativo.

2. Artículo Segundo: Por ser la sexualidad parte 
fundamental de la personalidad de todos los seres humanos, 
que incide en las relaciones interpersonales que se 
establecen en el ámbito familiar, social, y amoroso, la 
Educación Sexual, sólidamente fundamentada en los avances de 
la ciencia y de la pedagogía, debe propiciar y favorecer en 
todos los estudiantes una formación rica en valores 
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sentimientos, conceptos y comportamientos para el desarrollo 
de la responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental 
sea el afecto y la igualdad entre las personas.

3. Artículo Tercero: La Educación Sexual deberá 
organizarse como un proyecto educativo institucional que 
tenga en cuenta las características socioculturales de los 
estudiantes y su comunidad. Dicho proyecto deberá orientarse 
según lo establecido en esta resolución y en las directivas 
del Ministerio de Educación Nacional al respecto. La 
Educación Sexual en los planteles educativos debe impartirse 
por mecanismos distintos a los utilizados para la clase 
convencional.

4. Artículo Cuarto: El Ministerio de Educación Nacional y 
las Secretarías de Educación elaborarán orientaciones y 
guías de trabajo que ilustren el diseño, la metodología, 
administración y evaluación de los proyectos de Educación 
Sexual, que se otorgarán a los municipios y a los 
establecimientos educativos.

5. Artículo Cinco: La formación de los docentes con el 
objetivo de brindar conocimientos e instrumentos que les 
permita la elaboración y organización, desarrollo y 
posterior aplicación de proyectos de Educación Sexual.

6. Artículo Sexto: La evaluación de los programas 
territoriales de Educación Sexual y de los proyectos 
educativos institucionales será efectuada de manera 
periódica, de conformidad con el mecanismo establecido por 
el Ministerio de Educación Nacional, a través de directivas, 
y será ordenada y efectuada por las entidades territoriales.

Con este mandato, a partir de 1993 se comenzó una 
exhaustiva campaña destinada a generar los programas que 
ofrecieran a la juventud los conocimientos necesarios para 
afrontar la sexualidad como componente esencial de sus 
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vidas, ya que -como se aprecia en el tema que prosigue- el 
ejercicio de la sexualidad es una realidad en la vida 
cotidiana desde la adolescencia.

Sin embargo, es necesario aclarar que la aplicación de 
los programas do educación sexual con vista a estos 
parámetros, no excluye un factor de suma importancia, como 
son las actitudes hacia la sexualidad que manifiestan los 
estudiantes y que se convierten en el más importante 
predictor de sus comportamientos. Por esta razón se decide 
realizar una encuesta para conocer son las actitudes que las 
jóvenes de colegios tienen acerca de la sexualidad y si los 
conocimientos que tienen les son útil para el ejercicio de 
su propia sexualidad. Es por eso que el siguiente apartado 
ofrece los aspectos relacionados con las actitudes, 
entendidas como constructo psicológico.

Actitudes

De manera preliminar, actitud es, al igual que otros 
muchos constructos psicológicos, uno de los términos de más 
difícil definición por parte de los especialistas, ya que 
depende de la línea o enfoque que siga el teórico en 
cuestión.

Para Moscovici (1986):

"Las actitudes son las asociaciones entre objetos 
actitudinales y las evaluaciones de estos objetos; 
son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del 
mundo social, que se almacenan en la memoria. Las 
actitudes influyen en el pensamiento social o forma 
en que pensamos sobre la información social, y la
procesamos [....] A menudo funcionan como esquemas
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marcos cognitivos que poseen y organizan la 
información sobre conceptos específicos, situaciones 
o acontecimientos". (p.5 6)

Mientras que según Barajas (1998), pueden describirse 
como los

"... modos profundos de enfrentarse a si mismo y a la 
realidad, las formas habituales de amar, pensar, 
sentir y comportarse. Es el sistema fundamental por 
el cual el hombre ordena y determina su relación y 
conducta con su medio ambiente. Predisposiciones 
estables a valorar de una forma y actuar en 
consecuencia, en fin son el resultado de la 
influencia de los valores", (p.26)

Con estos referentes, las investigadoras han adoptado la 
siguiente definición de actitudes, para efectos de la 
operacionalización del constructo en su trabajo: Las 
actitudes son las asociaciones que los seres humanos 
realizan entre su vida cognitivo-afectiva y algún aspecto de 
la realidad, a partir de las cuales asumen unas tendencias 
más o menos definidas de opinión y acción, que permiten 
predecir con cierto grado de precisión su conducta futura 
ante dichos aspectos de la realidad.

Esta definición está de acuerdo con el Modelo ABC de las 
Actitudes, establecido por Rajecki (1989) , en el cual las 
actitudes constan de tres componentes importantes: a) el 
afectivo (affective); del cual hacen parte las emociones 
positivas o negativas que el sujeto tiene con respecto a un 
aspecto de la realidad; b) el conductual (behavioral), que 
consiste en la predisposición para actuar en consecuencia 
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con las emociones antes mencionadas; y c) el cognitivo 
(cognitive); que comporta los pensamientos y sistemas de 
creencias que el individuo elabora con respecto a 
determinado aspecto de la realidad.

Para explicar mejor este modelo, Feldman (1998) afirma:

"Todas las actitudes obedecen a la interrelación de 
estos componentes [afectivo, conductual y cognitivo], 
aunque varían en cuanto al elemento predominante y a 
la naturaleza de sus relaciones." (p.495)

Según esta concepción, las actitudes en lugar de ser un
atributo del
multidimensional

individuo, comportan
de interacción entre

un proceso
afectividad,

comportamientos y cognición, cuyo resultado dependerá de
cuál de estos factores se impone sobre los demás, como ha 
sido indicado por Rajecki (1989).

No obstante, Arias (1996) indica que los factores ABC de 
las actitudes se hallan significativamente vinculados con la 
personalidad a nivel estructural, de donde se infiere que el 
conocimiento de la dinámica existente entre dichos factores 
pude servir para describir las posibles conductas basadas en 
las actitudes de la persona frente a determinadas 
situaciones.

Adicionalmente, Feldman (1998) afirma que la influencia 
de las actitudes en el comportamiento se da en términos de 
que es más factible la presencia de una conducta si es 
acorde con las actitudes del sujeto. No obstante, este autor 
destaca el hecho de que a nivel de las actitudes se pueden 
presentar disonancias cognitivas cuando existen dos 
actitudes contrapuestas frente a una misma situación, lo 
cual lleva a que el individuo deba modificar su cognición o 
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sus actitudes para eliminar la disonancia. Un ejemplo de 
ello, vinculado al tema de estudio, se dan en el caso de las 
mujeres embarazadas cuya actitud es contraria al aborto por 
influencia de su componente afectivo-emocional, pero cuya 
situación las lleva a tomar esta alternativa, lo cual está 
mediado por elementos cognitivos. Asi, la persona deberá 
tomar alguna de las dos alternativas que se dan en este 
caso: modificar su actitud hacia una más laxa frente al 
aborto o cambiar sus pensamientos (cogniciones) buscando 
razones para continuar con el embarazo.

Por otro lado, el modelo ABC de las actitudes implica un 
esquema especifico de formación de las mismas, el cual está 
determinado por la función que tales actitudes están 
llamadas a desempeñar• En este sentido, Arias (1996) propone 
que las actitudes pueden dividirse en:

1. Actitudes Sociales o de Socialización: las cuales se 
producen como resultado de los procesos de interacción y 
condicionamiento social, y tienen por finalidad definir las 
pautas de comportamiento y adaptación del individuo a su 
grupo o comunidad.

2. Actitudes Egodefensivas: están principalmente 
relacionadas con la ocurrencia de eventos traumáticos desde 
el punto de vista psicológico en cualquier etapa vital 
(especialmente en la infancia), y tienen por objeto defender 
al sujeto de la repetición de la situación de trauma o 
estrés.

3. Actitudes Egoexpresivas: se producen en la integración 
y jerarquización de las experiencias vitales de la persona, 
a partir de las cuales se construyen las escalas y sistemas 
de valores, cuyo reconocimiento y aceptación genera un 
aumento de la autoestima con base en los buenos resultados 
de la interacción del sujeto con el medio.



Sexualidad y Ertibarazo No Deseado 55

4. Actitudes Cognoscitivas: se dan cuando la integración 
y asimilación de las experiencias de vida producen la 
necesidad de elaborar de manera abstracta una significación 
de las mismas, como base de unos esquemas cognitivos que 
condicionan el comportamiento del individuo frente al medio.

En concordancia con esta clasificación, Bellak (1993, 
citado por Bettín y Blanco, 2003) ha establecido que las 
respuestas emocionales y conductuales a los estímulos del 
medio dependen de la manera en que los seres humanos 
estructuran su experiencia, percepción e interpretación de 
la realidad, razón por la cual las actitudes —analizadas 
desde la perspectiva del modelo ABC— se convierten en 
"catalizadores" del comportamiento, condicionando el mayor o 
menor grado de aceptación de determinados aspectos de la 
realidad.

En el diseño de la encuesta aplicada a las adolescentes 
en esta investigación, se tuvo en cuenta el modelo ABC de 
las actitudes como referente, ya que permite la exploración 
de los aspectos afectivos, comportamentales y cognitivos de 
las adolescentes, con lo cual se logra una observación más 
completa del fenómeno estudiado.

Para Barajas (1998), que coincide con Arias (1996), la 
posibilidad de predecir el curso de acción futuro de las 
personas con relación a determinados estímulos constituye el 
valor más importante del estudio de las actitudes, aspecto 
que ha sido considerado por las investigadoras en el sentido 
de que los resultados de su trabajo pueden servir como 
fundamento en campañas de prevención en salud y en el diseño 
de esquemas de educación sexual basados en las 
características de la población objetivo. Pero para esto, 
hay que establecer cuáles son los principales atributos o 
características de las Actitudes.
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Características de las Actitudes

Las actitudes como constructos cognoscitivos poseen 
características determinantes, a juicio de Sarmiento (1996):

l.Son adquiridas ya que son el resultado de la historia 
de cada hombre.

2. Son una estructura consistente, pero son flexibles y 
susceptibles al cambio.

3.Son precursoras y determinantes del comportamiento.
4. Son de raíz cognitiva y conllevan procesos afectivos y 

volitivos.
5.Son transferibles ya que se pueden actualizar de modos 

diversos y hacia distintos objetos.
Por esto es posible afirmar que:

"las actitudes son contradictorias especialmente en 
el campo de la sexualidad, porque ella esta sujeta a 
influencias en muchos casos contrarios: de un lado 
esta la pulsión sexual que inclina al individuo a 
buscar y a realizar determinadas conductas y de otro 
lado el sistema de creencias que interiorizan las 
personas". (Sarmiento, 1996; p.40)

Como bien lo establece Sarmiento en las anteriores 
líneas, el estudio de las actitudes hacia la sexualidad es 
difícil, debido a la permanente ambivalencia existente entre 
los intereses propios y las normas colectivamente aceptadas, 
con lo cual aumenta la probabilidad de que una misma persona 
reaccione de maneras diferentes ante un mismo estímulo, 
dependiendo del contexto o del estado de repulsión-atracción 
experimentado.

A continuación, se presenta el apartado dedicado a las 
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actitudes frente a la sexualidad, punto central de la 
presente investigación.

Las Actitudes frente a la Sexualidad por Parte de los
Adolescentes

Para Young y Flógel (1953), la principal característica 
de las actitudes en la adolescencia es el cambio que se 
produce en éstas, el cual es efecto —según su parecer— de la 
maduración sexual y no del paso del tiempo cronológico. 
Sustenta esta posición en observaciones llevadas a cabo a 
principios del siglo XX por Furfey (1926, 1927, citado por
Young y Flógel, 1953) , según las cuales el abandono de las 
pandillas y otros grupos de pares del mismo género coincide 
con la completa maduración de los órganos sexuales y el 
surgimiento de las primeras relaciones afectivas. Otros 
hechos característicos de los cambios de actitud en 
adolescentes son: la mayor preocupación por el arreglo 
personal, el deseo de figurar en competiciones, el 
desarrollo de más actividades fuera de la familia y la 
paulatina reducción de la confianza hacia los mayores en los 
que antes se depositaba.

Según Young y Flógel, los cambios en la conducta social 
de los adolescentes que pueden considerarse decisivos para 
los cambios de actitud se dan de la manera en que son 
descritas en la Tabla 1.
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Tabla 1.

Cambios Condnctuales Actitudinales en la Adolescencia

DESARROLLO DESDE: DESARROLLO HASTA:
Variedad e inestabilidad de los Menos intereses, pero más profundos, 
intereses.

Conversador, ruidoso y osado, con gran Comportamiento más reposado y 
cantidad de actividades de todo tipo. fiscalizado, correspondiente al modelo 

del género al que se pertenece

Búsqueda de ubicación dentro del grupo Reproducción de los patrones socio- 
de pares, con gran respeto de las culturales propios de los adultos de su 
normas establecidas por éstos. ______________género. _________ _____________ ____ _______  
Deseo de identificación con el grupo, Identificación con un pequeño grupo 
la "pandilla" de niños o niñas. selecto de adultos de ambos géneros.

La situación de la familia es un factor La situación económico-social de la 
poco importante en las relaciones entre familia constituye un factor esencial 
los pares. en las vinculaciones entre hombres y

mujeres.

Actividades sociales informales Actividades Sociales Formales.

Es raro tener citas con personas del Aumenta el interés por establecer citas 
y formalizar relaciones de noviazgo.género opuesto.

Se acentúa el interés (pasivo) de Se acentúa el interés por prepararse
establecer relaciones con el
género.

otro para su propia vida familiar futura.

Las amistades son más transitorias. Las amistades son más duraderas.

Muchos "amigos". Amistades más escasas e íntimas.

Disposición a aceptar actividades que Actividades afines a sus talentos, 
proporcionen espacio para establecer intereses y afinidades.
relaciones sociales.

Escasa comprensión
propia y ajena.

de la conducta Creciente comprensión de las relaciones
humanas.

La necesidad de reglas estabiliza. Se gana mayor independencia 
las propias reglas.

y se dan

Ambivalencia ante la aceptación de la Búsqueda de las relaciones con adultos
autoridad adulta. sobre la base de la igualdad.

Fuente: Adaptado de Young y Flogel (1953)

Young y Flogel, muestran la manera en que los cambios 
actitudinales de la adolescencia se convierten en una forma 
intermedia entre la actitud asumida durante la infancia y la 
preadolescencia, y la que so convertirá en parte estructural 
de la vida mental adulta. Es así como se evidencia en este 
cambio de una etapa a otra que no existe un abandono abrupto
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de lo que se era antesf sino que ocurre una evolución en la 
que los cambios son más de forma que de fondo.

Un ejemplo claro de lo anterior puede apreciarse en la 
escasa comprensión de los móviles de la conducta humana, 
propia de los niños y preadolescentes, que va siendo 
reemplazada paulatinamente por una comprensión cada vez más 
refinada del mecanismo existente entre determinadas 
motivaciones y los actos o conductas que suscitan. Otro 
ejemplo es el de la identificación de género, la cual se 
conserva durante toda la vida, pero que es más acentuada en 
la niñez y las primeras fases de la adolescencia, ya que va 
siendo desplazada por el creciente interés por el género 
opuesto.

A este respecto, para Young y Flógel, el mayor cambio 
producido en las actitudes de los adolescentes con respecto 
a la sexualidad radica en la supresión de los bloqueos 
existentes para interactuar íntimamente con el género 
opuesto; este comportamiento llega en ocasiones a 
exagerarse, sobre todo en los casos en los que la 
cotidianidad impide un contacto permanente con personas del 
otro género, como es el caso de los adolescentes que asisten 
a colegios solo para hombres o para mujeres. A juicio de los 
autores, esta circunstancia hace que se genere mayor 
curiosidad y se opongan menores resistencias a la 
experimentación sexual que, sin la asesoría adecuada, puede 
desembocar en un ejercicio muy temprano y riesgoso de la 
genitalidad.

Es importante recordar el pasado histórico para 
comprender muchas actitudes aún presentes frente a la 
sexualidad. Durante los años cuarenta a sesenta las 
actitudes predominantes eran la negación, los tabúes, la 
prohibición pública y, como consecuencia de lo anterior, la 
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obsesión por el tema en el ámbito de lo privado.
De esta forma, y siguiendo a Sarmiento (1996), desde el 

punto de vista personal, las actitudes frente a la 
sexualidad tienen dos polos:

1. Actitud Conservadora: caracterizada por una visión de 
la sexualidad en la que la prioridad es la procreación. 
Mantiene opiniones encontradas con respecto a temas 
polémicos como el divorcio, las relaciones coitales 
prematrimoniales, la homosexualidad, el aborto y la 
anticoncepción.

2. Actitud Liberal: La sexualidad es entendida como una 
dimensión humana con múltiples posibilidades (placer, 
comunicación, ternura, procreación, etc»), que el individuo 
o la pareja pueden vivir como consideren más conveniente.

En la actualidad la sociedad es mucho más pluralista y 
admite diferentes opciones, siendo más permisiva frente a la 
sexualidad. La realidad social actual indica que la actitud 
social predominante es de permisividad y consumismo, más que 
de reconocimiento, educación y asistencia sanitaria, que 
serían las adecuadas.

En relación con los temas socialmente polémicos (aborto, 
divorcio, anticoncepción, relaciones premaritales), quienes 
participan de una actitud liberal se muestran partidarios de 
una mayor liberalización de las leyes y costumbres sociales.

Por consiguiente, el desarrollo de las actitudes 
personales es el resultado de las ideas recibidas, los 
modelos observados y las experiencias acumuladas a lo largo 
de la vida. La familia, los compañeros, los amigos y los 
medios de comunicación, juegan en este proceso de 
aprendizaje un papel decisivo. Muchos adolescentes sostienen 
valores y actitudes coherentes con una conducta sexual 
responsable, pero no todos son capaces de ponerlos en 
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práctica en su comportamiento personal (Papalia y Wendkos, 
1997; López y cois., 2000).

Por tanto, una razón para preocuparse por la actividad 
sexual temprana es el riesgo de quedar embarazada y las 
enfermedades de transmisión sexual. Los adolescentes que 
pueden recurrir a sus padres o a otros adultos para formular 
preguntas relacionadas con el sexo tienen más probabilidad 
de evitar algunos de los problemas más comunes asociados con 
la actividad sexual temprana, como el aborto. En esta 
medida, conocer las actitudes frente a la sexualidad y el 
aborto por medio de una investigación como esta permite 
establecer el nivel de riesgo asociado a la educación 
recibida y a las fuentes de la misma.

Una vez abordados los principales ejes marco del 
proyecto, la parte final del marco teórico se dedica al 
embarazo no deseado, el cual es parte importante del 
estudio, por ser la consecuencia radical de la práctica 
sexual ejercida en condiciones de riesgo.

Embarazo No Deseado

El problema que enfrentan los adolescentes que inician 
su actividad sexual temprana, con ausencia de adecuados 
conocimientos y sin el uso eficiente de contracepción, es el 
riesgo de un embarazo no planeado. El embarazo en 
adolescentes debe ser analizado con un enfoque integral, 
donde lo primero a considerar es el proceso de maduración 
sexual con todos los cambios que involucra la etapa puberal, 
tanto desde el punto de vista biológico como psicosocial, 
que van a determinar algunos condicionantes que constituyen 
factores de riesgo en todos los aspectos que implica la 
salud reproductiva (Aller, 1990).
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Para Galli (1984), un paso importante para la prevención 
del embarazo entre adolescentes fue la universalización y 
promoción de la anticoncepción, pero de manera contraria a 
lo esperado, en un principio la tasa de embarazos se disparó 
y aún continúa elevada. Para este autor, esto se debe a que 
por la naturaleza y uso mismos de los anticonceptivos, para 
muchos jóvenes resultan artificiales, costosos y complejos, 
además de que contribuyen a disminuir la excitación al 
momento de su uso, como en caso de la colocación del 
preservativo, que interrumpe los primeros contactos previos 
a la penetración. Por lado, el autor destaca el deseo de 
maternidad de muchas adolescentes, en parte por no entender 
las grandes implicaciones de esta condición, o como medio 
para garantizar la unión con su compañero sexual; asimismo, 
señala una alta tasa de desinterés por los resultados de la 
relación sexual por parte de los varones.

Otras causas de la falla de los contraceptivos citadas 
por Galli son la negligencia al observar las prescripciones 
de los diferentes métodos, la impaciencia por actuar sin 
prever las consecuencias y el deseo de actuar al mismo nivel 
de las personas adultas.

De cualquier modo, muchas adolescentes que han tenido la 
oportunidad de conocer o escuchar sobre casos de mujeres que 
en su misma situación se casaron o decidieron tener a su 
hijo sin el apoyo de nadie, deciden no hacer frente al 
nacimiento de su hijo y optan por practicarse un aborto.

Etimológicamente la palabra aborto procede del latín 
abortus o aborsus, que a su vez son derivados de ab-orior, 
que traduce opuesto a orior, que significa nacer. Citando a 
Sáez (1992), por aborto se entiende la expulsión del 
producto de la concepción cuando no es viable, o sea hasta 
el final del sexto mes de embarazo, mientras que la 
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expulsión en los tres últimos meses se denomina parto 
prematuro por la viabilidad del producto, salvo en el caso 
en que el procedimiento abortivo hace que el feto muera por 
causas químicas o mecánicas.

En el pasado, todas las culturas contaban con formas de 
propiciar abortos a las mujeres que, por diversas razones, 
no deseaban hijos, o a las que la sociedad les imponía dicha 
restricción. En el último siglo, las sociedades han tratado 
de liberalizar cada vez más la capacidad de las mujeres de 
controlar su capacidad reproductiva. Por un lado, las 
políticas de población han intentado legalizar el número de 
hijos. Por otro lado, en varios países, las instituciones 
religiosas han procurado aplicar reglamentaciones más 
restrictivas a las circunstancias, si las hubiere, en las 
que el aborto es aceptable.

Al respecto, las estadísticas muestran que la tasa de 
aborto disminuye a medida que aumenta la disponibilidad de 
otras formas de anticoncepción. En caso contrario, el aborto 
se convierte en el sustituto forzoso de una planificación 
familiar que presenta deficiencias o simplemente no existe.

Hay programas internacionales que favorecen el aborto 
legal y seguro, como la iniciativa de Johannesburgo (Women's 
Health Proyect, 2001), es un estudio realizado en once 
países con el objetivo de fortalecer los esfuerzos de las 
ONGS, al reconocer que los individuos tienen el derecho de 
controlar sus propios cuerpos, su sexualidad y su capacidad 
reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. Sin 
embargo, muchas naciones se oponen a este programa, lo cual 
ha sido interpretado por los autores de la iniciativa como 
una forma de discriminación de género.

De esta forma, el embarazo no deseado es uno de los 
indicadores de esta desigualdad entre el hombre y la mujer, 
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pues a la mujer se niega el derecho a decidir con quien y 
cuando tener relaciones sexuales y si desea o no quedar 
embarazada; en cambio, el hombre simplemente puede ignorar 
el hijo, en el caso de un embarazo no deseado, ya que en 
muchos países las leyes no obligan al hombre a asumir su 
parte de la responsabilidad para con éste. Esto, junto con 
la falta de acceso a los servicios médicos, anticonceptivos, 
tratamientos a enfermedades de transmisión sexual, conduce a 
altas tasas de abortos ilegales y frecuentemente inseguros.

Desde esta perspectiva el aborto representa el último 
recurso de una mujer, en un contexto de desigualdad de 
géneros, en donde la sexualidad y la reproducción son 
aspectos sobre los cuales las mujeres y hombres difícilmente 
pueden ejercer control. Sucede lo mismo en contextos en los 
cuales el acceso a la anticoncepción es limitado o cuando 
fracasan los métodos anticonceptivos.

Para los defensores de la práctica abortiva este debe 
ser despenalizado. No se deben adoptar medidas punitivas 
contra individuos a organizaciones que prestan este servicio 
ni se debe criminalizar a las mujeres que acuden a este 
recurso.

En este punto, es importante diferenciar si el aborto es 
realizado voluntariamente u ocurre sin que la mujer lo haya 
decidido.

El Aborto como Solución a un Embarazo no Deseado

El aborto puede ser espontáneo o inducido. Los fetos 
expulsados con menos de 0,5 Kg. de peso o 20 semanas de 
gestación se consideran abortos.

Las causas del aborto espontáneo no se conocen con 
exactitud. En la mitad de los casos, hay alteración del 
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consecuencia de trastornos de las propias células germinales 

infecciosasenfermedades agudascomo o
enfermedades
traumatismos

extrema y otras alteraciones psíquicas pueden contribuir a
la expulsión prematura del feto.

es
el

embrión útero durante
semanas

El
embarazo
uterina. función del periodo de gestación en el que seEn

emplea una u otra de las cuatro intervencionesse
quirúrgicas
legrado-aspiración combinada a veces con fórceps durante la
primera parte del

método
abortos mediante la cual

similar a la
y e) la pildora RU-486 que bloquea la hormona progesterona y

trata de un procedimiento quirúrgico.

realiza,

histerectomía,

ocasiones.

anormales,

intervención quirúrgica mayor,

abortos espontáneos son consecuencia de situaciones maternas

diabetes o

cesárea,es una
tardíos se realizan

desarrollo. Se sabe que algunas carencias vitamínicas graves 

muerto permanece en el interior del

partir de

del útero
expulsado del todo o en parte; sin embargo, en

o meses, el cual es llamado aborto diferido.

la semana 15 de gestación el
más empleado es el

son causa de abortos en animales de experimentación. Otros

de infusiones salinas,
evacuación, c) a

segundo trimestre, denominada dilatación y

los tumores

aborto inducido es la interrupción deliberada del
mediante la extracción del feto de la cavidad

es eficaz en los primeros 50 días de gestación, aunque no se

d) los

graves. Las malformaciones y

desarrollo del embrión o del tejido placentario, como 

la ansiedad

siguientes: a) la succión o aspiración, b)

En un aborto espontáneo, el contenido

sistémicas como la nefritis,

uterinos también son causas documentadas;

o de una alteración de la implantación del óvulo en 

Los abortos del primer trimestre son relativamente 
sencillos y seguros cuando se realizan en condiciones
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clínicas adecuadas. Los riesgos de complicaciones aumentan 
de manera paralela con la edad de la gestante y consisten en 
infecciones, lesiones del cuello uterino, perforación 
uterina y hemorragias. Hay situaciones clínicas concretas en 
las que un aborto inducido, incluso tardío, supone menor 
riesgo para la paciente que la terminación del embarazo.

Reacciones Psicológicas al Aborto

Poveda y Salamanca

previa adolescente,-
duda en relación con la toma de decisiónestado de

inducir al
nivel la

calidad deduración la lay
actividad desarrollando delque
embarazo.

variableslos lasEntre
la

en segunday elvergüenza
se dan

entendidasduda y
propias al proceso de estrésadaptacióndecomo respuestas

el
psicopatológicas. descritas

aborto,

depresión,

aborto, tipo de relación de pareja,

respuestas

ansiedad,instancia,

civil,

individuales,

de educación,

aborto a nivel psicológico,

temor a la desaprobación social;
sentimientos de recriminación,

encontrando que se relacionan

de la

encuentran principalmente culpa, la

se estaba

(1995), han explorado los efectos del

al momento

antecedentes psicopatológicos,

el aborto, aprobación o rechazo social frente

la- misma, apoyo familiar, y

mencionadas se

las variables

efectos psicológicos de

con factores

vivido ante

rabia. Estas reacciones son

más que como
Además de

como la condición emocional

anteriormente, otras características que influyen en la 
respuesta psicológica de la adolescente que decide abortar 
son las causas que motivaron el aborto y el significado que 
logra darle al mismo, como estrategias de elaboración 
cognitiva utilizadas para manejarlo. Es decir, el entorno 
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socioafectivo de la adolescente, dentro del cual se 
encuentran las actitudes asumidas por sus familiares y por 
la pareja son determinantes de la manera en que ésta afronta 
la interrupción voluntaria del embarazo.

Lo anterior según la teoría del ABC puede explicar que 
los malestares emocionales que genera el aborto, como los 
sentimientos de culpa, arrepentimiento, enfado y frustración 
son causa del sistema de creencias que posee cada individuo, 
los cuales pueden ser contrarios a la idea del aborto 
(factor afectivo), pero insuficientes ante otras 
motivaciones comportamentales o cognitivas que hacen parte 
de las actitudes. Es decir que si los actos son inapropiados 
al sistema de creencias de la adolescente, por lo general 
experimenta más sentimientos de culpa, vergüenza, 
inferioridad y desamparo a causa del aborto (Ellis, 1955).

Por otra parte, Según Nathalson (1990), citado por 
Hernández (2002), una reacción que se ha presentado con 
frecuencia y ha sido analizada clínicamente es el Síndrome 
Post Aborto (SPA) el cual consiste en una serie de 
trastornos psicológicos y psicosomáticos que experimentan 
muchas mujeres después de haber abortado.

El SPA suele aparecer tardíamente, pasados meses e 
incluso varios años después del aborto; las manifestaciones 
más frecuentes son depresión, ansiedad, rabia, vergüenza, 
rechazo de sí misma y gran sentimiento de culpa. Si la mujer 
padecía algún trastorno mental previo o bien tenía una 
cierta predisposición a padecerlo, el aborto suele agravarlo 
o desencadenarlo, debido al desajuste emocional que implica 
la decisión de abortar. Es así como, a juicio de Hernández 
(2002), el aborto practicado en pacientes que presentaban 
antecedentes clínicos psicológicos incrementa el riesgo de 
experimentar episodios agudos de trastornos afectivos.
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Estas alteraciones básicas, afectan la vida cotidiana de 
la mujer y se concretan de múltiples formas, perjudicando e 
interfiriendo sus relaciones interpersonales (especialmente 
las conyugales o de pareja), su capacidad de trabajo o 
estudio, y el interés por la propia vida y la de personas 
cercanas.

Las alteraciones emocionales y cognitivas posteriores al 
aborto afectan el componente conductual generando: 
autoaislamiento, apatía, indiferencia, trastornos de la 
conducta alimentaria (anorexia o bulimia), conducta 
autodestructiva (tendencia suicida, abuso de alcohol y 
drogas), estados de hiperalerta (sensación de estar 
permanentemente amenazada, en peligro, de modo que se 
vuelven mucho más susceptibles e irritables), maltrato 
infantil, dificultad para establecer un vínculo apropiado 
con los propios hijos, promiscuidad, automutilación 

búsqueda de sobrecompensación profesional.
tipo de

un
capítulo se

aparecen o
recuerdos súbitos diurnos(es decir:

maltratadas),

las que el del aborto

El aborto puede provocar otro

(histerectomía, ligadura de trompas), tendencia a establecer

mutilados), intrusiones

síntomas como

niño), pesadillas (en
insomnio, alucinaciones auditivas llanto de

repite continuamente, niños despedazados

de la experiencia del aborto).
El Síndrome Post Aborto (SPA) se manifiesta en las 

adolescentes de un modo más fuerte, les cuesta mucho más 
superarlo y a menudo sufren secuelas psicológicas 
irreversibles. El riesgo de suicidio es el doble en 
comparación con las mujeres adultas y el riesgo de padecer 
alteraciones mentales graves que requieran hospitalización, 
tres veces superior, además, están expuestas a un mayor 
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riesgo de sufrir lesiones físicas (Hernández, 2002).
Los síntomas anteriormente descritos no se presentan en 

todas las mujeres, ya que el aborto se considera como la 
solución al embarazo no deseado, provocando una crisis mayor 
si finaliza la gestación. Lo anterior puede explicarse desde 
la teoría cognitiva del ABC de Ellis (1955), la cual afirma 
que cuando una consecuencia emocional fuerte "A" (temor, 
rechazo familiar, falta de apoyo de la pareja), sigue a un 
evento activador significativo "B" (aborto) puede parecer 
que "A" causa a "B" pero en realidad no es así, ya que las 
consecuencias emocionales se crean en gran medida por "C", 
que corresponde al sistema de creencias de la adolescente.

Otras consecuencias generadas por el aborto son (Elliot 
Institute, 2003):

1. Distrés emocional: muchas mujeres se sienten tristes, 
deprimidas o culpabilizadas durante el periodo de duelo tras 
el aborto, lo cual constituye una reacción considerada 
normal en la mayoría de los casos, cuando es de corta 
duración y autolimitada.

2. Depresiones Mayores: sobre todo en aquellos embarazos 
interrumpidos por causas genéticas o congénitas, los cuales 
se asocian con una mayor incidencia de depresión y otros 
trastornos del estado de ánimo.

3. Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD): las mujeres 
pueden interiorizar el aborto como una experiencia 
traumática por varias razones; en muchos casos llegan a él 
forzadas por maridos, novios, padres u otros. Si la mujer ha 
sido víctima en repetidas ocasiones de abuso de posición 
dominante, el aborto forzado puede ser percibido como la 
violación definitiva en el curso de una vida marcada por el 
abuso. Otras mujeres, sin importar cuánto de imperioso 
tuviesen las razones por las que recurrieron al aborto, 
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pueden incluso percibir el final de su embarazo como la 
muerte violenta causada a su propio hijo, lo cual constituye 
un evento de difícil afrontamiento y, por tanto, 
desencadenante de estrés postraumático.

Como consecuencia de lo anterior, es posible concluir 
que las consecuencias psicológicas del aborto se dan de 
acuerdo con la posición asumida por la mujer frente a su 
accionar, con su actitud hacia el aborto, la legislación, la 
familia, y la cultura, y no dependen exclusivamente de los 
factores motivadores o desencadenantes de la decisión de 
abortar (Alva, 1999; Bankole, 1999).

Aspectos Legales sobre el Aborto Inducido

Uno de los mayores factores de riesgo a nivel mundial, 
es el aborto provocado, optado como alternativa de solución 
que tiene la adolescente embarazada, bien sea que la 
legislación de su país lo permita, o bien haciéndolo 
ilegalmente y en condiciones insalubres.

En el caso de Colombia, el aborto se encuentra 
tipificado en el artículo 122 del Código Penal (Congreso de 
la República de Colombia, 2000) como delito contra la vida y 
la integridad personal:

"La mujer que causare su aborto o permitiere que otro 
se lo cause, incurrirá en prisión de uno a tres 
años. A la misma sanción estará sujeto quien con el 
consentimiento de la mujer, realice el hecho previsto 
en el inciso anterior".

Sin embargo, el artículo 124 establece que cuando el 
aborto ocurra en embarazos producto de una violación, o de 
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inseminación artificial no consentida, la pena impuesta es 
menor (entre cuatro meses y un año).

Como dato importante, en el Proyecto de Ley No, 40 de 
1998, por medio del cual se sometió a discusión plenaria del 
Congreso Nacional el Código Penal de 2000, se había incluido 
como circunstancia atenuante de la pena, referente a la 
presencia de patologías médicas congénitas o genéticas en el 
feto que revistiesen algún tipo de "incompatibilidad con la 
vida humana", pero fue eliminada en los debates previos a la 
promulgación del código (Neira y Bautista, 2003).

Aunque la iniciativa no prosperó en ninguna de las dos 
Cámaras del Legislativo, es importante que por primera vez 
se hablara en Colombia de la exención de la pena en el caso 
del aborto, por lo cual la Corte Constitucional tuvo que 
precisar las circunstancias que —presentadas conjuntamente 
con la violación o la inseminación no consentida— llevarían 
a la no imposición de la pena para la mujer y para la 
persona que ejecutase el aborto. Para tal efecto, la Corte 
estableció unos indicadores, -entre los que se cuentan: a) 
malformación grave del embrión o feto, b) el embarazo pone 
en peligro la vida o la salud de la madre, y c) la 
fecundación no consentida incluyó además experimentos de 
manipulación genética del embrión. A diferencia de lo 
sucedido en otras naciones, en Colombia no se considera un 
atenuante la situación económica y social de la madre, como 
sí sucede en España, algunos estados federales de México y 
Estados Unidos y Uruguay (Bettín y Blanco, 2003).

La legislación penal castiga tanto a la mujer que aborta 
como a la persona que lo lleva a cabo con el consentimiento 
de la mujer. En estos casos las penas van de uno a tres años 
y, en los casos de abortos en menores de 14 años o en los 
cuales no hay aprobación de la mujer, la pena de prisión
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aumenta de 3 a 10 años.
Tomando en cuenta lo anterior, las mujeres se exponen al 

riesgo de afrontar consecuencias penales cuando optan por 
interrumpir un embarazo no deseado, pues en muchos casos 
desconocen el contenido de la ley, lo cual no las exime de 
la responsabilidad penal.

Esto se pone de manifiesto en los resultados obtenidos 
por Bautista y Neira (2003), cuando afirman que la mayor 
parte de las personas encuestadas por ellas en Bucaramanga 
"se inclinan hacia la práctica del aborto sin importar la 
sanción". Si esto se aplica a los menores de edad, como es 
el caso de la mayoría de las adolescentes escolarizadas, el 
problema de salud pública derivado del embarazo no deseado y 
el aborto, se convierte en un problema social que reviste 
una alta gravedad, debido a que la ilegalidad de esta 
práctica implica su realización de manera oculta, 
antihigiénica y sin disponibilidad de profesionales, por lo 
cual no puede ser verificada ni controlada por el Estado.

Con la exposición de las consideraciones legales del 
aborto en Colombia concluye el marco teórico de la 
investigación, cuyos elementos permitieron contextualizar y 
delimitar el estudio. Además, la consulta de las fuentes 
permitió reconocer en la sexualidad manejada con escasa 
protección durante la adolescencia, en el embarazo no 
deseado y en el aborto clandestino un problema real en el 
contexto de Bucaramanga, que debe ser estudiado con miras a 
la intervención y prevención, no sólo desde la Psicología, 
sino desde otras ciencias sociales y de la salud.

Así mismo se aprecia en el marco teórico que la elección 
del material y los antecedentes investigativos que delimitan 
las actitudes hacia la sexualidad en la adolescencia, la 
relación entre la educación sexual y el embarazo no deseado, 
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y el recurrir al aborto y sus efectos, según la teoría del 
ABC y la legislación colombiana, han permitido una mayor 
comprensión del fenómeno estudiado, así como elementos que 
contribuyeron a la definición de los parámetros 
metodológicos que se describen en las páginas siguientes.
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Metodología

Tipo y Diseño de la Investigación

La investigación presentada en este documento es no- 
experimental, descriptiva-transversal. Se define como no- 
experimental, porque las actividades desarrolladas con la 
muestra no buscan alterar las variables. Es descriptiva, 
porque presenta las características de las actitudes frente 
a la sexualidad y el embarazo no deseado en mujeres 
adolescentes escolarizadas, sin pretender establecer 
relaciones de causalidad, correlación ni evolución de 
fenómenos. Por último, se trata de un estudio transversal 
porque la recopilación de los datos se llevó a cabo en un 
tiempo único, sin hacer pruebas o seguimientos posteriores.

Población y Muestra

Como se mencionó en las páginas precedentes, el trabajo 
está inscrito en la línea de Psicología Clínica y de Salud 
de la Facultad de Psicología de la UNAB, dentro de la que se 
tiene previsto realizar una caracterización amplia de las 
actitudes frente a la sexualidad y el embarazo no deseado en 
Bucaramanga, en un estudio dividido en fases. 
Preliminarmente, Bettín y Blanco (2003) asumieron la primera 
fase con un estudio análogo en mujeres universitarias, cuya 
continuación es el presente estudio en mujeres de enseñanza 
media vocacional; se tiene previsto que las siguientes fases 
involucrarán al género masculino y a otros segmentos 
poblacionales.

La población está constituida por 1169 estudiantes de 
los grados décimo y undécimo de secundaria en nueve
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instituciones educativas públicas y privadas de Bucaramanga, 
de género femenino, matriculadas para el año lectivo 2003, 
en un grupo de edad entre 14 y 20 años, aproximadamente.

El listado y características de las instituciones se 
aprecian en la tabla 2.

Tabla 2.

Instituciones Participantes

COLEGIO ESTRATO TIPO DE INSTITUCION
INS-I 1-4 Pública
Betlehemitas 3-5 Privada
Maypore 1-2 Pública
Comfenalco 1-4 Privada
Centro Educativo las Américas 3-5 Pública
Bolivariano 1-4 Privada
Ins. Caldas 4-6 Privada
Cajasan 1-4 Privada
Americano 2-4 Privada

Los objetivos del estudio, las características de la 
población, las instituciones educativas y el instrumento 
aplicado llevaron a las investigadoras a escoger una muestra 
probabilística estratificada, según el procedimiento 
estadístico que para tal efecto describen Hernández, 
Fernández y Baptista (1997).

Los términos estadísticos empleados fueron:

N = Tamaño de la población
Se = Error estándar
V - Varianza de la población = Se
S2 = Varianza muestra probabilidad de ocurrencia de y =

P (1-p)
n' ~ Tamaño provisional de la muestra = S2/V
n = Tamaño ajustado de la muestra = n'/{1+(n'/N)}
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Teniendo en cuenta que uno de los criterios de análisis 
es pertenecer al grado 10° o 11°, se calcularon los estratos 
para arabos grados de manera independiente, según se detalla 
a continuación.

Muestra Probabilística Estratificada para el Grado 10°

Los criterios estadísticos empleados son los 
siguientes:

N = Tamaño de la población (609)
Se = Error estándar (0.015)
V = Varianza de la población = Se2= 0,000225
S2 = Varianza muestra probabilidad de ocurrencia de y = 

P (1-P)
n' = Tamaño provisional de la muestra = S2/V 
n = Tamaño ajustado de la muestra = n'/{1+(n'/N)}

Al sustituir los valores en la fórmula para hallar e el 
tamaño provisional de la muestra (n') se obtuvo:

V
p(l ~ P) 
(0,015)2

0,9(1 - 0,9)
0,000225

0/09
0,000225 = 400

Una vez obtenido este valor, que es igual para la 
muestra de 10° y 11°, se reemplaza para obtener el tamaño 
ajustado de la muestra (n):

n = 241.427
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Con esta muestra (n = 241.4), se determina el número de 
estudiantes seleccionados en el colegio, por medio de la 
siguiente fórmula:

fh = — = kSh 
Nh

En donde nh y Nh son muestra y población de cada
colegio, por lo cual el número por el que se debe
multiplicar la población de cada colegio para obtener el
número de participante se halla así:

n
kSh = — =

N

241.4
609 0,3964

Siendo el total de la muestra para cada colegio en el grado
10° el que se describe en la Tabla 3.

Tabla 3.

Población y Muestra para los Colegios - Grade 10°

COLEGIO ESTRATO POBLACION MUESTRA AJUSTADA
INEM 1-4 181 71,7542121 72
Betlehemitas 3-5 101 40,0396432 40
Maypore 1-2 40 15,8572844 16
Comfenalco 1-4 37 14,6679881 15
Centro Educativo las Américas 3-5 85 33,6967294 34
Bolivariano 1-4 60 23,7859267 24
Ins. Caldas 4-6 20 7,92864222 8
Ca jasan. 1-4 43 17,0465808 17
Americano 2-4 42 16,6501487 17
TOTALES 609 241,427156 243

Con base en el ajuste de las muestras de cada colegio, 
la muestra total de estudiantes de 10° es de 243.
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Muestra. Probabilística Estratificada para el Grado 11°

Para establecer la muestra total y los estratos para las 
estudiantes del grado 11° t cuya población en los colegios 
participantes es de N=560, se aplicó el mismo procedimiento 
descrito anteriormente, por lo cual se presenta la tabla 4, 
cuyos resultados son:

Tabla 4.

Población y Muestra para los Colegios - Grado 11°
COLEGIO POBLACION MUESTRA AJUSTADA

INEM 171 71,25 71
Betlehemitas 75 31,25 31
Maypore 46 19,1666667 19
Comfenalco 37 15,4166667 15
Centro Educativo las Américas 85 35,4166667 35
Bolívarlaño 50 20,8333333 21
Ins. Caldas 19 7,91666667 8
Cajasan 43 17,9166667 18
Americano 34 14,1666667 14
TOTALES 560 233,333333 232

Con fundamento en lo anterior, se establece que la 
muestra ajustada para el grado 11° es de 232 estudiantes, 
quedando conformada la muestra general (10o+ll°) por 457 
alumnas de las instituciones participantes.

Instrumento

El instrumento utilizado en esta investigación es una 
adaptación del Cuestionario sobre Actitudes frente a la
Sexualidad y el Embarazo No 
desarrollado por Bettín y 
características de la prueba

Deseado en Universitarias,
Blanco (2003) . Por las 
se optó inicialmente por

cambiar la denominación de Cuestionario por la de Encuesta,
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ya que el primer término podía ser asociado por las 
adolescentes con algún tipo de evaluación y con ello se 
hubiese reducido la confiabilidad de la misma.

Inicialmente, se llevaron a cabo algunas modificaciones 
que fueron revisadas y corregidas por la asesora de la 
investigación, tras lo cual la versión preliminar de la 
encuesta se sometió al escrutinio de un grupo de jueces 
idóneos que evaluaron su validez de contenido, la 
construcción de los reactivos y la pertinencia del lenguaje 
utilizado- Dichos jueces fueron los psicólogos Eddie Amaya, 
Leonor Pacheco, Patricia Díaz, Gina Cantor y Leonardo 
Álvarez, docentes de la Facultad de Psicología de la UNAB.

Los jueces aprobaron la encuesta en conjunto, con 
algunos ajustes en términos que resultaban ambiguos o poco 
claros para el nivel educativo de las participantes; además, 
se eliminó el ítem 21 por ser prácticamente igual al 20. 
Entre las recomendaciones realizadas, la encuesta fue 
considerada muy extensa por uno de los jueces, pero se 
determinó conservar el esquema, dada la necesidad de obtener 
información acerca de todas las áreas indagadas por la misma 
(sociodemográfica, educativa, sexualidad y aborto), poniendo 
de relieve que la extensión de la prueba no ha mostrado ser 
un factor negativo dentro de las propiedades de un 
instrumento, como lo han demostrado inventarios extensos 
como el MMPI, el IPV, el 16PF o el BFQ.

Una vez realizadas las correcciones sugeridas, el 
instrumento fue revisado nuevamente por la asesora del 
proyecto, quien dio su visto bueno para que fuese aplicado a 
la muestra.

Temáticamente, la Encuesta sobre Actitudes frente a la 
Sexualidad y el Aborto en Mujeres Adolescentes de Educación 
Media se divide en cuatro áreas:
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1. Sociodemográfica: conformada por edad, estado civil, 
personas con quienes convive la estudiante, número de 
hermanos, estrato socioeconómico, lugar de nacimiento, 
religión, autopercepción de la práctica religiosa, si 
realiza alguna actividad laboral, origen de los ingresos 
económicos.

2. Educativa: esta área se relaciona con el componente 
cognitivo (C) de la teoría ABC de las actitudes e indaga 
sobre el grado cursado, orientación institucional de género 
(colegio mixto o no), educación sexual recibida en el 
colegio, las fuentes de los conocimientos sobre sexualidad, 
grado de comprensión de los contenidos de la cátedra de 
educación sexual, utilidad de los contenidos de la cátedra 
de educación sexual y correlación entre la educación sexual 
recibida y la experiencia personal.

3. Actitudes sobre la Sexualidad: en esta área se incluye 
la relación entre los componentes afectivo (A) y 
comportamental (B) de la teoría ABC de las actitudes, y 
evalúa presencia-ausencia de relaciones sexuales, edad de 
inicio de las relaciones sexuales, primera relación sexual, 
número de compañeros sexuales desde el inicio de la 
actividad sexual, frecuencia de las relaciones sexuales, 
duración de las relaciones afectivas (noviazgos), presencia- 
ausencia de contagio de enfermedades de transmisión sexual 
(ETS) y uso de métodos anticonceptivos.

4. Actitudes sobre el Aborto : dentro de esta parte de la
encuesta se tienen en cuenta los tres componentes de la
teoría ABC de las actitudes (afectivo, comportamental y
cognitivo); en ella se indagan aspectos como disposición a
abortar ante un embarazo no deseado, percepción sobre el 
costo de un aborto en Bucaramanga, presencia-ausencia de 
abortos, motivos de la decisión de abortar, método abortivo 
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utilizado, persona que inicia el aborto, actitud de la 
familia frente al aborto, actitud de la pareja frente al 
aborto, disposición a abortar ante un nuevo embarazo, 
presencia-ausencia de problemas de salud después del aborto 
y actitudes personales frente al aborto.

En las áreas referentes a la sexualidad y el aborto, 
algunos de los ítems están condicionados a la presencia- 
ausencia de relaciones sexuales o a la ocurrencia de un 
embarazo no deseado durante la historia de vida; dichos 
reactivos sólo son respondidos por las participantes que 
afirmen haber tenido relaciones sexuales, en el primer caso, 
o manifiesten haberse practicado un aborto, en el segundo.

Por las características de construcción, la encuesta 
tiene varios tipos de preguntas, así (ver Apéndice A):

1. Preguntas Dicotómicas: que sólo admiten una respuesta 
entre dos posibles (sí y no, por ejemplo).

2. Preguntas de Opción Múltiple con Única Respuesta: que 
ofrecen más de dos opciones al encuestado, pero solamente 
admiten que se seleccione una (como en el caso de escoger el 
color más atractivo entre el amarillo, el azul o el rojo, 
por ejemplo),

3. Preguntas de Información Complementaria: que se ubican 
de manera individual o luego de una dicotómica o de 
selección múltiple para datos más específicos sobre la 
opción elegida.

4. Reactivos de Escalamiento Tipo Likert: son 
afirmaciones o preguntas seguidas de una escala de actitud, 
acuerdo o frecuencia, en la que el sujeto selecciona la 
opción que más se acerca a su criterio.

Del mismo modo, en la parte final de la encuesta se 
ofreció un espacio destinado a recoger las observaciones de 
las participantes sobre el instrumento, con el fin de que en 
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versiones futuras se puedan realizar modificaciones teniendo 
en cuenta la opinión de las encuestadas.

También se aplicó una encuesta dirigida a los docentes 
de educación sexual de las instituciones, conformada por las 
siguientes preguntas:

1. ¿A partir de qué grado se dictan contenidos 
relacionados con la educación sexual en su colegio?

2. ¿Qué intensidad horaria tienen las asignaturas 
relacionadas con la educación sexual?

3. ¿Cuáles son los contenidos generales de las 
asignaturas?

4. ¿Qué estrategias metodológicas son utilizadas para la 
enseñanza de educación sexual?

5. ¿La cátedra de educación sexual tiene algún componente 
que haga participes a los padres?

6. ¿Cuáles son las fortalezas del programa de educación 
sexual del colegio?

7. ¿Cuáles son las debilidades del programa de educación 
sexual del colegio?

8. ¿Cómo cree que los estudiantes perciben la cátedra de
educación sexual?

9. ¿Considera que los contenidos y estrategias
metodológicas son congruentes con las experiencias y
expectativas de las participantes?

Procedimlento

Las etapas en las que fue divida la investigación, con 
miras a que se desarrollaran de manera metódica las 
actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos 
fueron las siguientes:

1. Anteproyecto: En esta fase se estableció el problema 
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de la investigación, asi como los objetivos de la misma, los 
cuales fueron evaluados para determinar si su estudio 
resultaba pertinente y viable.

2. Fundamentación Teórica: Luego de la definición y 
aprobación del problema y los objetivos, se procedió a 
revisar la literatura relacionada con los mismos, con el fin 
de identificar los antecedentes más análogos y los 
contenidos teóricos básicos para el diseño metodológico y el 
posterior análisis de los resultados.

3. Diseño Metodológico: Consistente en la selección del 
tipo de investigación, la muestra y el instrumento aplicado. 
Durante esta fase se realizó el contacto con las entidades 
educativas, con lo cual se confirmó cuáles participarían en 
el estudio.

4. Recolección y Análisis de los Resultados: Una vez 
seleccionada la muestra y con la autorización de las 
autoridades educativas de las distintas instituciones, se 
procedió a la aplicación de las encuestas, las cuales fueron 
tabuladas posteriormente con la ayuda de Microsoft Excel® y 
SPSS®, por medio de los cuales se llevó a cabo el análisis 
estadístico de los datos.

5. Elaboración del Informe Final: Una vez obtenidos los 
resultados de la investigación, se procedió a la redacción 
final del presente informe de investigación, en el cual se 
consignan los pasos precedentes, además de la discusión 
teórica de los resultados, la cual contiene las conclusiones 
de las investigadoras y su juicio critico del trabajo 
llevado a cabo.
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Resultados

Los resultados del estudio se presentan en gráficos de 
secciones (tortas) e histogramas (barras), en los cuales se 
incluyen las distribuciones por porcentajes.

En acuerdo con lo señalado por Hernández, Fernández y 
Baptista (1997), en esta parte del informe se presentan los 
resultados en términos de la distribución porcentual de la 
muestra entre las diferentes opciones de cada ítem, sin 
realizar inferencias o extraer conclusiones, ya que esto se 
lleva a cabo en la discusión.

Por recomendación metodológica de la asesora de 
investigación, sólo se han tenido en cuenta los resultados 
significativos y los Items que no cumplen con esta condición 
aparecen en tres apéndices, de la siguiente manera: a) para 
los resultados generales, Apéndice B; b) para los resultados 
según el grado, Apéndice C; y c) para los resultados según 
el tipo de institución, Apéndice D. Como se aprecia en los 
apéndices C y D, en la mayoría de los ítems no existen 
diferencias significativas en las distribuciones (> a 10%), 
razón por la cual en la presentación de resultados sólo se 
incluyen aquellos que sí las tuvieron.

Como una forma de respeto a las participantes y las 
instituciones que prestaron su colaboración, la presentación 
y análisis de resultados se hace de manera general y 
anónima, tomando como criterio de organización los cuatro 
factores explorados en la encuesta.

De manera adicional, cada uno de los colegios 
participantes recibirá un resumen de los resultados de sus 
estudiantes; el compendio de los resúmenes, así como las 
hojas de cálculo en las que se tabuló y procesó la 
información se incluyen como apéndices (Apéndices E y F) en 
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la copia electrónica de este trabajo que reposa en la 
Facultad de Psicología de la UNAB, pero no hacen parte del 
informe escrito. La utilización de estos resultados de 
manera individual por parte de terceros deberá ser 
autorizada por la Facultad de Psicología de la UNAB y por la 
institución educativa correspondiente.

Una vez realizadas estas aclaraciones, se inicia la 
presentación de resultados correspondientes al área 
sociodemográfica de la encuesta.

Información Sociodemográfica

Las variables sociodemográficas que fueron consideradas 
dentro de la encuesta fueron las referentes a tipo de 
institución, edad, estado civil, conformación familiar, 
religión y aspectos económicos.

Con respecto al tipo de institución educativa, el 61,05% 
de las participantes pertenece a instituciones del sector 
público, mientras que el 38,95% restante estudia en colegios 
privados, como se aprecia en la figura 1.

Tipo de Institución

□ Privada

□ Pública

Figura 1. Tipo de Institución Educativa.
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En materia de edad, hay cuatro rangos diferentes. El 
mayor porcentaje está en el rango 15 a 16 años, con el 
62,58% de la muestra; luego aparecen: 17 a 18 años (34,35%), 
más de 18 años (1,97%) y menos de 14 años (1,09%), como se 
puede observar en la figura 2.

□ 14 o menos

□ De 15 a 16

□ De 17 a 18

□ Más de 18

Figura. 2. Edad.

Al comparar el factor edad a nivel de instituciones, no 
se aprecia una diferencia significativa para ninguna de las 
categorías definidas.

Adicionalmente, a causa de las características de los 
centros educativos participantes y por haber realizado el 
estudio con las jornadas diurnas, no se evidencia presencia 
de mujeres de edades superiores a las que definen la 
adolescencia, según las etapas que han sido establecidas por 
Aberastury (1984).
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Por el contrario, al comparar por grados (figura 3), se 
halló que para las estudiantes de décimo el rango de edad 
con mayor porcentaje fue el de 15 a 16 años (83,04%), 
mientras en que las de undécimo fue el de 17 a 18 años 
(57,61%), aunque con una participación importante del rango 
15 a 16 años (39,86%).

Rangos de Edad

□14 o menos  De 15 a 16  De 17 a 18  Más de 18

Figura 3. Diferencias de Edad por Grado.

Esto significa que la edad que más predomina en la 
población se encuentra entre 15 y 18 años, lo cual 
corresponde a la etapa de la adolescencia donde son personas 
que se enfrentan al cambio corporal que le modifica su 
posición en el mundo (Aberastury, 1984) .
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El estado civil predominante por su edad es soltera, con 
el 97,59% del total de la muestra; con porcentajes poco 
representativos le siguen unión libre (1,31%), madre soltera 
(0,66%) y casada (0,22%). Se señala que el 0,22% no contestó 
a esta pregunta de la encuesta (figura 4).

El Soltera

□ Casada

□ U. Libre

□ Madre Soltera

H No Contesta

Figura 4. Estado Civil.

Respecto al estado civil no se encontraron diferencias 
significativas a nivel de comparación por grado o tipo de 
institución educativa.
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También se les preguntó a las participantes el número 
de hermanos que tienen. El mayor porcentaje tiene dos 
hermanos (32,39%), uno (27,35%) o tres (21,88%); otros 
porcentajes menos importantes correspondieron a cuatro 
(6,78%), cinco (5,91%) y ningún hermano (5,47%). El 0,22% no 
respondió a la pregunta, según muestra la figura 5.

Hermanos

□ 32,39

□ 0

0 1

□ 2

□ 3

04 

0 5

U No Contesta

Figura 5. Hermanos.

No se encontraron diferencias significativas en las 
comparaciones por grado o institución educativa, en materia 
de constitución del grupo familiar.
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En lo referente al estrato socioeconómico a nivel 
general (figura 6), los porcentajes más importantes 
correspondieron a los estratos 4 (30,63%), 3 (30,42%) y 2
(24,73%). Otros estratos con menor representación fueron el 
1 (8,75%), el 5 (4,38%) y el 6 (0,88%). El 0,22% no
respondió a la pregunta formulada.

La mayoría de las estudiantes pertenecen a los estratos 
dos, tres y cuatro, lo que quiere decir que poseen un nivel 
económico que les permite tener fácil acceso a la educación 
e información y asi poder conocer los métodos 
anticonceptivos (Ministerio de Protección Social, 2003).

Al realizar la comparación de estratos según el grado no 
se encontraron diferencias significativas. La comparación 
por instituciones sí evidenció diferencias importantes para 
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los estratos 2, 3 y 4, ya que en las instituciones privadas 
el estrato predominante es el 4 (47,86%), mientras que en 
los colegios públicos el predominio es para los estratos 2 
(36,56%) y 3 (38,67%).

No obstante, la participación del estrato 3 es 
significativa en los colegios privados (26,92%). Estas 
diferencias se constatan de manera más clara en la figura 7.

Estrato Socioeconómico

□ 1iH2n3B4H506ENo Contesta

Figura 7. Diferencia de Estratos

Las características propias de las instituciones 
educativas de Bucaramanga permiten que los estratos 1, 2 y 3 
se encuentren significativamente representados en el ámbito 
privado, debido a que una de las políticas de la Alcaldía de 
Bucaramanga ha sido la de ofrecer la posibilidad de becas a 
aquellos estudiantes que no han podido acceder a cupos en 
colegios públicos. Sin embargo, la participación de estos 
estratos sigue siendo mayor en el sector público.



Sexualidad y Embarazo No Deseado 92

Otro aspecto sociodemográfico indagado fue la religión 
(figura 8), del cual se puede decir que es mayoritariamente 
católica (76,37%); existe una presencia menor de 
adolescentes protestantes (15,32%), mientras que el 7,66% de 
la muestra manifiesta no profesar ninguna religión. El 0,66% 
dicen pertenecer a religiones diferentes a las antes 
mencionadas.

Religión

7,66 °,66

□ Católica

□ Protestante

□ Ninguna

□ Otra

Figura. 8. Religión.

De acuerdo con las características propias de la región, 
es comprensible que la mayoría de las jóvenes sean 
católicas; por esta razón se debe destacar la ambivalencia 
que este credo tiene respecto a la práctica sexual y la 
posición de rechazo que asume ante la anticoncepción y el 
aborto, las cuales pueden ejercer influencia sobre las 
actitudes, como ha señalado Arias (1996).

Como complemento, se les preguntó a las participantes si 
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se consideraban practicantes de su religión, a lo cual el 
60,18% contestó afirmativamente, mientras que el 39,17% no 
se consideran activamente religiosas. El 0,66% de las 
adolescentes no contestó a la pregunta, como se aprecia en 
la figura 9.

Practica la Religión

□ Sí

□ No

□ No Contesta

Figura 9. Práctica Activa de la Religión.

embarazos no deseados.
No se evidenciaron diferencias significativas a nivel de 

credo y práctica de la religión en las comparaciones por 

Estos resultados apoyan la inferencia hecha
anteriormente, en el sentido de que la práctica de la
religión católica puede ser un aspecto altamente
determinante de las actitudes que las adolescentes de la
muestra tienen hacia el ejercicio de la sexualidad y los
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grado y tipo de institución.
El último aspecto sociodemográfico tenido en cuenta fue 

la autopercepción de la situación económica actual por parte 
de las participantes. En este ámbito se halló que la mayoría 
percibe su situación económica actual de manera positiva, 
con porcentajes correspondientes a situación buena (65%) El 
32,82% considera que su situación es regular, como se pone 
de manifiesto en la figura 10.

Percepción de la Situación Económica

□ Excelente

□ Buena
□ Regular
□ Mala

Figura 10. Situación Económica.

No se encontraron diferencias significativas en la 
autopercepción de la situación económica al comparar por 
grados y tipos de institución.

Se preguntó también por el lugar de procedencia, pero 
sólo 5 participantes provienen de lugares diferentes al Área 
Metropolitana de Bucaramanga, por lo cual no se analiza esta 
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información.
En resumen, el área sociodemográfica está conformada por 

14 Ítems, la muestra seleccionada es homogénea respecto a su 
distribución por grados e instituciones educativas. Se trata 
de un grupo de mujeres con edades entre los 12 y 20 años, en 
su mayoría solteras y dependientes económicamente de los 
padres, con núcleos familiares reducidos, de mayoría 
católica practicante, con una situación económica buena.

La homogeneidad de la muestra influye en que para la 
mayor parte de los ítems no existen diferencias 
significativas al comparar por tipo de institución o por 
grados; esto se da en razón de que el grado y la institución 
educativa fueron los dos criterios utilizados para calcular 
los estratos. Por tanto, en adelante sólo se incluirán las 
comparaciones que hayan mostrado diferencias de más de 10%, 
con el fin de evitar la repetición e inclusión de 
conclusiones obvias

Información Educativa

Hay preguntas referentes a la información educativa que 
indagaron a las participantes acerca de los siguientes 
aspectos: distribución por grado, tendencia de género de la 
institución y educación sexual; la sección de la encuesta 
dedicada a estos datos está conformada por 15 ítems.

La distribución entre los dos grados seleccionados para 
la aplicación de la encuesta fue casi simétrica, ya que el 
50,77% de las participantes pertenecen al grado décimo, 
mientras que en undécimo grado se encontró el 49,23% (figura 
11) •
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Grado

□ Décimo

O Undécimo

Figura 11. Grado.

Además, se indagó a las participantes por la tendencia 
de género de la institución educativa en la que estudian 
(figura 12), obteniendo que la mayoría asiste a colegios 
mixtos (84,46%), mientras que el 15,54% pertenece a 
instituciones de carácter femenino.

Tipo de Institución

□ Mixto

□ Femenino

Figura 12. Tendencia de Género Institucional.

La diferencia significativa hallada según la tendencia 
institucional de género es que el 100% de las participantes
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de colegios públicos pertenece a instituciones mixtas, 
mientras que en los colegios privados el porcentaje en este 
sentido es de 70,09% (figura 13). Lo anterior puede deberse 
a que en los últimos años las instituciones educativas de la 
ciudad que eran sólo masculinas o femeninas han venido 
cambiando paulatinamente su modalidad, lo cual se evidencia 
más claramente en los colegios públicos.

Colegio Mixto

 Privados  Públicos

Figura 13. Género por Tipo de Colegio.

Con respecto a la educación sexual, se exploraron las 
actitudes de las estudiantes con referencia a varias 
afirmaciones, hacia las cuales mostraron su mayor o menor 
grado de acuerdo o la frecuencia con que el contenido de las 
afirmaciones se presentó en su caso particular. Se parte del 
presupuesto de que las adolescentes pueden recibir 
información simultánea desde cada una de ellas y, por tanto, 
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la frecuencia se analiza de manera individual.
Al preguntar sobre la frecuencia con la que se había 

recibido educación sexual a lo largo del bachillerato 
(figura 14), el 42,01% de las participantes se ubicó en la 
opción Casi Siempre, seguidas del 35,45% que contestó Casi 
Nunca, el 19,69% en la categoría Siempre, y el 2,84% que 
dice Nunca haber recibido educación sexual en el 
bachillerato.

Recibió Educación Sexual en el Bachillerato

Figura 14. Educación Sexual en el Bachillerato.

Se aprecia que casi siempre se ha recibido educación 
sexual en el colegio, lo cual indica que tienen bases 
teóricas en esta área. Al relacionar estos resultados con la 
teoría ABC de las actitudes, se infiere que el componente 
cognitivo de las adolescentes tiene referentes de 
información a partir de los cuales se establecen sus 
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actitudes, que con respecto al ejercicio sexual es posible 
que sea ego expresivas, es decir, que medien los 
comportamientos con base en conclusiones racionales, mas que 
de acuerdo con lo afectivo o comportamental (Arias, 1996),

Respecto a las fuentes por medio de las cuales las 
adolescentes reciben información sobre la sexualidad, se 
hace referencia a los padres (figura 15), ante lo cual los 
mayores porcentajes correspondieron a las categorías Casi 
Siempre (35,67%), Casi Nunca (27,35%) y Siempre (26,7%).

La educación sexual proviene de los padres

Figura 15. Padres y Educación Sexual.

Como se puede apreciar, la familia desempeña un papel 
importante en la educación sexual de las jóvenes; por esto, 
en la muestra se aprecia que los padres brindan a sus hijas 
información para aclarar las dudas sobre sexualidad, 
permitiendo que su educación sexual sea más completa que la 
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que tienen quienes sólo reciben información en las aulas 
(Guerrero, 1994).

Al hacer la misma pregunta, pero esta vez con respecto a 
los amigos (figura 16), las respuestas más frecuentes fueron 
similares a las del ítem anterior, ya que el 40,04% 
respondió Casi Siempre y el 38,07% Casi Nunca; estas 
categorías fueron seguidas por Nunca (12,47%).

Los resultados de este ítem son un aspecto importante a 
tener en cuenta, ya que pese a mostrar una buena influencia 
educativa escolar y familiar sobre sexualidad, el grupo de 
pares (amigos) suele ser fuente de información equívoca e 
incompleta con respecto al tema, lo cual vendría a 
convertirse en un factor que condicionará las actitudes 
hacia conductas sexuales inseguras.

Una última fuente de información sobre educación sexual 
consultada por la encuesta hace referencia a otros adultos 
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diferentes de los padres o profesores (figura 17); en este 
sentido, los porcentajes más altos correspondieron a Casi 
Nunca (38,29%) y Casi Siempre (34,14%), mientras que las 
categorías Nunca (18,38%) y Siempre (8.97%) tuvieron 
distribuciones menores.

La información sobre sexualidad proviene de 
otros adultos

Figura 27. Otros Adultos como Primera Fuente de Información sobre 
Sexualidad.

Con respecto a estos datos, es importante que en 
estudios futuros que se desarrollen en esta población se 
indagara acerca de la calidad de la información sobre 
sexualidad que las adolescentes reciben por parte de adultos 
diferentes de los padres o maestros, ya que de ello puede 
depender la formación de actitudes y sistemas de creencias 
con respecto a su propio ejercicio de la vida sexual.
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En utilidad de la educación sexual para el ejercicio de 
la propia sexualidad, el 64,11% se mostró de acuerdo y el 
20,13% totalmente de acuerdo; se halló, además, que el 
12,01% estuvo en desacuerdo con la afirmación y el 2,63% se 
manifestó en total desacuerdo (figura 18).

La educación sexual es útil para el ejercicio de la 
sexualidad

Total De Acuerdo En Total No Contesta
Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

Figura 28. Utilidad de la Educación Sexual.

Los resultados señalan que las estudiantes le otorgan 
importancia a la educación sexual escolar, como factor 
determinante del ejercicio de la vida sexual, razón por la 
cual se infiere que las actitudes de las adolescentes en 
este sentido apuntan a tomar las precauciones y 
recomendaciones que acerca de la sexualidad se enseñan en 
los colegios (Guerrero, 1994) .
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Con respecto a si la educación sexual en las 
instituciones es clara y comprensible (figura 19), más de la 
mitad de la muestra afirmó que era asi, Casi Siempre (52,95) 
o Siempre (35,01%).

La educación sexual es clara y comprensible

Siempre Casi Casi Nunca Nunca No 
Siempre Contesta

Figura 19. Claridad de la Educación Sexual.

Estos datos indican que los contenidos y métodos 
empleados en las clases de educación sexual en las 
instituciones participantes son adecuados, ya que permiten a 
las adolescentes contar con conceptos claros acerca de la 
sexualidad humana en general y sobre su propia sexualidad en 
particular. Sin embargo, la claridad de los contenidos no 
implica que la educación comporte un programa completo y 
bien planificado; sobre este particular, al final de los 
resultados se indican las conclusiones de las entrevistadas 
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practicadas a los docentes con relación al tema.
En la línea temática del ítem anterior, se indagó a las 

participantes acerca de la utilidad de la educación sexual 
en la prevención de embarazos no deseados y ETS. En este 
aspecto, la mayor parte de la muestra se manifestó de 
acuerdo (49,67%) o totalmente de acuerdo (34,14%), 
(figura 20) .

60

50

20

Figura. 20. ETS y Embarazos.

La educación sexual es útil para la prevención de 
ETS y embarazo

40

% 30

Total De Acuerdo No Contesta
Acuerdo Desacuerdo Desacuerdo

Como lo ha señalado Arias (1996) , en la conformación de 
las actitudes influye de manera importante el factor 
cognitivo, asociado con la interacción social a nivel de 
grupo, razón por la cual los resultados indican una alta 
probabilidad de que las adolescentes utilicen los medios de 
prevención de embarazos y ETS.
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Para complementar la información del item anterior, se 
preguntó a las participantes si la educación sexual recibida 
incluye información sobre métodos anticonceptivos (figura 
21), ante lo cual las categorías Siempre y Casi Siempre 
obtuvieron cada una un 40,7%.

La educación sexual informa sobre el uso de 
anticonceptivos

Siempre Casi Casi Nunca Nunca No 
Siempre Contesta
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Figura 21. Educación Sexual e Información sobre Anticonceptivos.

Al comparar por tipo de institución (figura 22), se 
evidencia que en las públicas se informa con mayor 
frecuencia a las adolescentes sobre el uso de 
anticonceptivos (Siempre 46,83% y Casi Siempre 37,16%; 
83,99%), lo cual puede deberse a que en las instituciones 
oficiales se aplica de manera más controlada el Programa de
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Educación Sexual (Ministerio de Educación Nacional, 1993).

Educación Sexual e Información sobre 

Anticonceptivos

 Siempre  Casi Siempre  Casi Nunca h Nunca n No Contesta

Figura 22. Educación Sexual y Anticonceptivos según Tipo de Institución.
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Es evidente a la luz de los resultados que en las 

ninguna forma,
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instituciones públicas se hace mayor énfasis en el
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En materia del cumplimiento de las expectativas de las 
jóvenes hacia la educación sexual recibida en el colegio 
(figura 23), la muestra se distribuyó de la siguiente manera 
en las diferentes categorías planteadas: el Casi Siempre, 
57,99%; Casi Nunca, 22,76%; Siempre, 14,22%.

La educación sexual cumple las expectativas de las 
estudiantes

Figura 23, Expectativas de las Alumnas frente a la Educación Sexual.

Este ítem es un buen indicador acerca de la calidad de 
la educación sexual impartida en las instituciones, ya que 
según Araujo y García (2000), la curiosidad de los 
adolescentes en este sentido es muy grande y temáticamente 
variada, por lo cual los resultados señalan que esa 
curiosidad está siendo debidamente satisfecha por los 
programas educativos.

En este sentido se hallaron diferencias importantes 
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respecto al tipo de institución, ya que en los colegios 
públicos el 71,3% de las alumnas afirman que sus 
expectativas sobre educación sexual quedan satisfechas 
Siempre y Casi Siempre, mientras que en las instituciones 
privadas este porcentaje sólo llega a 43,59%, como muestra 
la figura 24.

Lo anterior puede deberse a la dirección de las 
instituciones por parte de comunidades religiosas católicas, 
con la supresión de los contenidos que no son considerados 
adecuados para éstas. Un dato importante en este sentido fue 
la negativa de algunos colegios de carácter religioso para 
participar en el estudio, por considerar que no es adecuado 
tratar el tema de la sexualidad con las adolescentes.

Adicionalmente, se indagó si las estudiantes 
consideraban que los contenidos de la educación sexual 
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tienen relación con su experiencia personal de la 
sexualidad, con los siguientes resultados: casi Siempre, 
39,17%; Casi Nunca, 30,63%; Nunca, 20,13%; y Siempre 7,66%. 
El 2,41% de la muestra no respondió a la pregunta planteada, 
como se aprecia en la figura 25.

La educación sexual se relaciona con las 
experiencias de las alumnas
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Siempre Casi Casi Nunca Nunca No 
Siempre Contesta

Figura 25. Relación entre la Educación Sexual y la Experiencia Personal.

Estos resultados se deben en gran medida al hecho de que 
el porcentaje de adolescentes que ha tenido relaciones 
sexuales está alrededor del 30%, razón por la cual muchas de 
las participantes no tienen referentes para establecer si 
los contenidos de sus clases de sexualidad se relacionan con 
el ejercicio de la sexualidad.

En resumen, los resultados en el área de educación se 
relacionan con la teoria del ABC, predominando la Cognición 
ya que de esta hacen parte los pensamientos y sistemas de 
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creencias, permitiendo establecer que las adolescentes 
adquieren información acerca de la sexualidad a partir de 
diferentes fuentes; es decir que los conocimientos que las 
jóvenes manejan sobre sexualidad provienen en proporciones 
similares del núcleo familiar, los programas académicos, del 
grupo de pares y de otros adultos. En cuanto a la calidad de 
la información, éstas manifiestan que es útil, clara y 
comprensible, que se adapta a sus expectativas y que se 
relaciona con su propia experiencia de la sexualidad.

Actitudes hacia la Sexualidad

La tercera parte de la encuesta está dedicada a obtener 
información acerca de las actitudes hacia la sexualidad. 
Está conformada por 19 Ítems. Se relaciona lo Afectivo y lo 
comportamental, ya que se manejan las emociones que las 
jóvenes tienen respecto a la sexualidad, los pensamientos y 
creencias que elaboran de acuerdo a sus experiencias.

La primera pregunta de esta área tuvo por objeto 
determinar el porcentaje de las participantes que ha tenido 
relaciones sexuales, como parte de la caracterización sobre 
la sexualidad, hallando como resultado que el 31,29% 
manifiesta afirmativamente, mientras que el 67,61% aún no ha 
iniciado actividad sexual. En este ítem, el 1,09% de las 
participantes no respondieron (figura 26).
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Ha tenido relaciones sexuales

El Si

B No

□ No Contesta

Figura 26. Distribución de la Muestra según Presencia/Ausencia de 
Relaciones Sexuales.

Cabe aclarar que los ítems que van del 26 al 35 sólo 
fueron diligenciados por las participantes que han tenido 
relaciones sexuales y, por ende, su presentación es sobre 
143 participantes, las cuales corresponden al 31,29% del 
total de la muestra, pero que en los ítems señalados se 
toman como el 100%.

La edad de inicio de las relaciones sexuales, está en un 
rango de 7 a 20 años; en orden descendente, las categorías 
se ubicaron así: 15 años (34,27%), 16 años (37,97%), 14 años 
(16%), 17 años (9,79%), 13 años (4,2%), 12 años (2,1%), y 7,
18 y 20 años, cada una con el 0,7%. El 3,5% no respondió a 
la pregunta.

Se encontró, además, que en este ítem existe una 
diferencia significativa entre el grado décimo y undécimo 
(figura 27), ya que la distribución de las frecuencias 
indica que las estudiantes de décimo iniciaron sus
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relaciones de manera más precoz, siendo la edad con mayor 
porcentaje 15 años (47,22%), mientras que en las de undécimo 
la edad con mayor porcentaje fue 16 años (32,97%).

Edad de Inicio de las Relaciones Sexuales

□ 7 años □ 13 años 014 años □ 15 años a 16 años

017 años E18 años □ 20 años B No Contesta

Figura 27. Inicio de las Relaciones Sexuales por Grado.

Esta diferencia puede deberse al hecho consignado por 
diversos estudios, según los cuales los jóvenes están 
iniciando su vida sexual cada vez más temprano, lo cual 
puede constituirse en riesgo, debido a que la preparación y 
maduración sexual no son completas (Aller, 1990 y 
Carrasquilla, 2003).
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En lo que tiene que ver con el compañero con el que se 
inició la actividad sexual, la categoría con mayor 
porcentaje fue Novio, con el 85,31%, seguida de Amigo 
(7,69%), Familiar (2,8%) y Otros (0,7%); el 3,5% no 
respondió a la pregunta. Las participantes que seleccionaron 
la opción Otro no especificaron de qué persona se trató 
(figura 28).

Primer compañero sexual
3,50-|

0,70->

□ Novio 

0 Amigo
□ Familiar

□ Otro
m No Contesta

Figura 28. Primer Compañero Sexual.

Estos datos indican que las actitudes que han mediado en 
la selección del primer compañero sexual están fuertemente 
influidas por el factor afectivo (A), razón por la cual en 
la mayor parte de los casos dicho inicio se ha dado con el 
novio.
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De las adolescentes que afirmaron haber tenido 
relaciones sexuales, el 64,34% afirma no hacer tenido más de 
un compañero sexual, mientras que el 30,77% si lo ha hecho y 
el 4,9 no responde, como lo muestra la figura 29.

Ha tenido más de un compañero sexual

□ Sí

□ No
□ No Contesta

Figura 29. Presencia/Ausencia de Más de Un Compañero Sexual.

Estos datos complementan los del itera anterior, en el 
sentido de que predomina el elemento afectivo en la decisión 
de escoger y mantener un compañero sexual. Por otra parte, 
cabe la posibilidad de que el factor cognitivo también 
desempeñe un papel importante en este sentido.

Sin embargo, los resultados señalan que existe un indice 
de promiscuidad significativo, que se evidencia de manera 
más especifica en la comparación por grados (figura 30), 
pues el porcentaje de estudiantes de undécimo que han tenido 
más de un compañero (35,16%) es mayor que el de las 
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participantes de décimo (23,61%), de lo cual se puede 
inferir que la cantidad de compañeros sexuales de las 
adolescentes puede depender del grado educativo, pero no se 
puede afirmar lo anterior, debido a que este no es un 
estudio correlaciona!.

Más de un Compañero Sexual

 Sí E No  No Contesta

Figura 30. Presencia/Ausencia de Más de Un Compañero Sexual por Grados.
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Al preguntar por la frecuencia de las relaciones 
sexuales de las participantes (figura 31), la mayoría afirma 
tenerlas una vez por mes (29,37%), seguidas de quienes las 
tienes una vez por semana (23,08%); otros porcentajes 
importantes se agrupan en las categorías Cada Año (16,08%), 
Cada 6 Meses (13,99%) y A Diario (11,19%). El 6,29% de las 
encuestadas se abstuvo de contestar la pregunta.

□ A diario

H 1 vez por semana

□ 1 vez por mes

□ Cada 6 meses

□ Cada año

0 No Contesta
13,99

29,37

16,08

Frecuencia de las Relaciones Sexuales

6.29 11,19

23,08

Figura 31. Frecuencia en las Relaciones Sexuales.
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Como complemento de esta información, se exploró la 
duración media de las relaciones afectivas de las 
participantes (noviazgos, en su mayoría), se halló que el 
52,45% de ellas sostienen relaciones de más de un año, 
seguidas quienes afirman que sus relaciones duran pocos 
meses, con el 34,27%. Con porcentajes menos significativos 
aparecen Pocos Días (4,9%) y Pocas Semanas (4,2%). El 4,2% 
no contestó la pregunta (figura 32).

Duración de las relaciones afectivas

34,27

□ Pocos días

s Pocas semanas

□ Pocos meses

□ Más de un año 

s No Contesta

Figura 32. Duración Estimada de las Relaciones Afectivas.
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Por otro lado, se preguntó a las adolescentes si habían 
sido contagiadas alguna vez con una ETS, obteniendo como 
resultado que el 93,71% de ellas no ha sido contagiada de 
ETS, mientras que el 2,8% afirma lo contrario; el 3,5% no 
respondió al reactivo, como muestra la figura 33.

Ha recibido contagio de ETS

El Sí 

0 No

□ No Contesta

Figura 33. Prevalencia de Contagio de ETS.
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Esto puede significar que los contenidos de educación 
sexual a los que han tenido acceso las adolescentes han sido 
eficientes en cuanto a informar sobre el uso correcto de 
métodos de protección. Esto se evidencia en la frecuencia en 
el uso de anticonceptivos (figura 34), encontrando que el 
41,26% lo hace Siempre y el 22,3% utiliza protección Casi 
Siempre; las categorías Casi Nunca y Nunca obtuvieron un 
16,08% cada una. El 4,2% no contestó al item propuesto.

Utiliza anticonceptivos

Figura 34. Uso de Anticonceptivos.

Este es un factor importante dentro de las actitudes de 
las adolescentes, ya que en el factor comportamental (B) han 
interiorizado de manera mayoritaria el uso de 
anticonceptivos como una parte esencial del ejercicio de la 
sexualidad.
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El anticonceptivo más utilizado por las estudiantes es 
el condón, con un 54,55%, seguido por el método del ritmo 
ovulatorio (11,19%), la pildora diaria (10,49%), la 
inyección trimestral (6,99%) y la pildora del dia después 
(2,1%). El 4,2% utiliza otros métodos, entre los que se 
destaca el coito interrumpido (figura 35).

Los resultados que se presentan en adelante fueron 
obtenidos del total de la muestra y corresponden a las 
actitudes de las adolescentes hacia la sexualidad, 
independientemente de que se haya iniciado su ejercicio o 
no. Evalúan los componentes afectivo y cognitivo, 
principalmente.
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Con respecto a si las relaciones sexuales son 
importantes en la relación de pareja (figura 36), los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: el 46,61% de las 
participantes están de acuerdo, el 26,7% están en 
desacuerdo, el 16,19% están totalmente de acuerdo y el 8,97% 
están totalmente en desacuerdo. El 1,53% no respondió a este 
reactivo.

Las relaciones sexuales son importantes en la 
relación de pareja

50
45
40
35

% 30 /o 25

20

Total De acuerdo No Contesta
acuerdo desacuerdo desacuerdo

Figura. 36, Importancia de las Relaciones Sexuales.

Estos datos coinciden con la tendencia mayoritaria a 
iniciar las relaciones sexuales con el novio y a mantener 
una sola pareja, ya que las adolescentes consideran que las 
relaciones sexuales son un factor importante de la relación 
afectiva y viceversa.
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En cuanto a sí las relaciones sexuales satisfacen a 
arabos miembros de la pareja, el 54,05% de las participantes 
están de acuerdo, mientras que las opciones Total Acuerdo y 
En Desacuerdo obtuvieron cada una el 21,01% y la opción 
Total Desacuerdo alcanzó el 1,97%. 1,97% de ellas no 
respondieron a la pregunta formulada.

Sobre si se deben usar anticonceptivos en las relaciones 
sexuales, el 83,81% de las participantes dice que siempre se 
deben usar anticonceptivos, mientras que el 12,69% afirman 
que se debe usar casi siempre; para las categorías Casi 
Nunca y Nunca, los porcentajes obtenidos fueron de 1,97% y 
0,66%. 4 participantes dejaron el ítem en blanco.

Dentro de la misma línea, se preguntó a las adolescentes 
si consideran que los hombres deben participar en el uso de 
anticonceptivos, ante lo cual 79, 66% de las participantes se 
mostró totalmente de acuerdo, seguidas del 17,72% que se 
manifestaron de acuerdo.

En lo referente a si las relaciones sexuales evitan que 
las parejas se separen, los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: el 73,15% afirmó estar en desacuerdo, el 25,17% 
se mostraron totalmente de acuerdo.

Otro punto explorado por la encuesta es el relativo a la 
voluntariedad en relaciones sexuales hallando que el 96,93% 
se encuentran totalmente de acuerdo, mientras que el 1,53% 
se hallan en desacuerdo.

Al indagar si las participantes consideran importante la 
edad como un factor para decidirse a tener relaciones 
sexuales, el 84,47% de las adolescentes está totalmente de 
acuerdo, el 14,66% que se manifiesta en desacuerdo.

Así mismo, se preguntó a las participantes sobre la 
importancia de la estabilidad de la pareja para tener 
relaciones sexuales, hallando que el 89,5% está de acuerdo, 
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el 9,19% se muestra en desacuerdo.
Finalmente, se planteó la afirmación de que nadie debe 

ser forzado a tener relaciones sexuales, la mayor parte de 
la muestra se mostró totalmente de acuerdo con la afirmación 
(95,4%), totalmente en desacuerdo (3,72%). 4 participantes 
(0,88%) dejaron de responder a esta pregunta.

En resumen, las adolescentes encuestadas en su mayoría 
no han iniciado su vida sexual, aunque el porcentaje de las 

se puede observar
que
las

comportamental). Los
se
de

anticonceptivos, la

experiencias vividas

desde el punto

manifiestan respecto a la sexualidad asociadas con

resultados permiten establecer que en la muestra

vista sexual, como la utilización de

sexualmente activas es importante, aquí

evidencian comportamientos saludables

(componente "B"

las emociones (componente afectivo "A" de 

baja frecuencia en las relaciones, la cantidad controlada de 
compañeros sexuales, la planificación familiar en pareja, 
etc., los cuales han determinado que las tasas de contagio 
de ETS y embarazos no deseados sean muy bajas en esta 
población. A este respecto, los resultados que se habían 
hallado en la parte educativa se confirman, en el sentido de 
que la educación sexual ha sido determinante en la 
influencia del componente cognitivo "C" de las actitudes en 
los comportamientos sexuales de las adolescentes de la 
muestra.

Actitudes frente al Embarazo no Deseado

La parte final de la encuesta recopiló datos referentes 
a las actitudes frente al embarazo no deseado y la 
recurrencia al aborto, los factores cognitivos relacionados 
con este tipo de solución y las actitudes de las 
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adolescentes desde la afectividad y la ética.
En primer lugar, se preguntó a las participantes si 

abortarían ante la posibilidad de experimentar un embarazo 
en la actualidad, a lo cual el 81,84% respondió que 
negativamente, mientras el 17,07% afirmó que lo haría 
(figura 37).

Ante un embarazo actual abortaría

□ Sí

El No

□ No Contesta

Figura 37. Predisposición Actual hacia el Aborto.

Aunque la mayoría de las adolescentes se mostró 
contraria a la práctica del aborto ante un embarazo no 
deseado, el porcentaje hallado es significativo, al comparar 
instituciones. El porcentaje es mayor en las entidades 
privadas (22,65%) que en las públicas (12,69%), como se 
puede apreciar en el Apéndice D. Desde el punto de vista de 
las actitudes, los datos analizados hasta el momento indican 
que existen aspectos familiares y educativos que han 
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influido mayoritariamente en la aparición de unas actitudes 
enfocadas hacia el ejercicio de la sexualidad de manera 
responsable, en términos de la prevención de ETS y embarazo, 
por lo que cabia prever una actitud mayoritariamente 
contraria al aborto.

Respecto a la existencia de abortos en las participantes 
(figura 38), los resultados indicaron que el 96,94% no ha 
presentado interrupciones voluntarias del embarazo, mientras 
que el 1,97% afirma haber abortado. El 1,09% no respondió a 
la pregunta.

Ha tenido un aborto

96,94

□ Sí

□ No

□ No Contesta

Figura 38. Presencia/ñusencia de Abortos.

Las preguntas 48 a 54 corresponden a una submuestra de 9 
adolescentes. Pese a que no resulta significativo el 
análisis de la submuestra, se presenta como referencia para 
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estudios con poblaciones cuya incidencia sea mayor.
En lo referente a los motivos que impulsaron la decisión 

de abortar, el 33,33% de las 9 adolescentes lo hizo por 
temor a la reacción de la familia, mientras que la 
iniciativa personal, presión de la pareja, imposibilidad de 
mantener el hijo, presión de la familia, pérdida de 
posibilidades futuras y otros, alcanzaron cada uno el 11,11% 
(figura 39).

Causas que motivaron el aborto

11,11 11,11

33,33
Figura 39. Causas que Motivaron el Aborto.

□ Iniciativa personal

E Presión de la pareja

□ Imposibilidad de
mantener el hijo

□ Temor a la reacción 
familiar

tu Presión de la familia

□ Pérdida de
posibilidades futuras

□ Otros

Se aprecia que la mayor parte de los motivadores para 
que las adolescentes se practiquen abortos tienen que ver 
con las personas con las que tienen vínculos familiares y 
personales, esto se relaciona con la afectividad. Es decir 
que los componentes afectivos (A) de las actitudes imperaron 
en los comportamentales (B), haciendo que ante las presiones
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reales o probables de los seres queridos se optara por
abortar

En materia de métodos utilizados para provocar el
aborto, en el 44, 44% de los casos se recurrió a mecanismos
tradicionales no relacionados con la práctica médica; la 
inyección abortiva y el legrado se usaron cada uno en el 
22,22% de los casos y en el 11,11% fue la misma adolescente 
quien se provocó el aborto por medios mecánicos, como se 
aprecia en la figura 40.

Método abortivo utilizado

44,44

22,22

22,22

11,11

□ Inyección abortiva

□ Legrado

□ Autoinducido

□ Otro

Figura 40. Método Abortivo.

El hecho de que la mayor parte de las adolescentes 
recurra a medios no científicos o médicos para interrumpir 
el embarazo puede deberse a que no tienen los recursos 
económicos para someterse a una intervención en condiciones 
de asepsia y seguridad; esto se evidencia en que llegan a 
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inducirse el aborto, lo cual indica que se hace 
clandestinamente y con riesgo para la vida.

En relación con la persona que inició el aborto (figura 
41), se halló que con un porcentaje de 22,22 para cada una, 
las opciones fueron la adolescente, la pareja, un médico y 
otra persona sin conocimientos médicos. En el 44,44% de los 
casos la pareja no tuvo conocimiento del aborto, mientras 
que el 33, 33% de los compañeros apoyó a la adolescente y el 
22,22% la rechazó.

Actitud de la pareja ante el aborto

□ Rechazo

□ Apoyo

□ No lo supo

Figura 41. Actitud de la Pareja ante el Aborto.

Mantener en secreto el aborto indica que una fuerte 
motivación para la interrupción del embarazo es la eventual 
reacción de sus seres queridos (elemento afectivo de las 
actitudes), por lo cual en la mayor parte de los casos 
deciden ocultarlo a la pareja y a la familia. Por parte de 
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esta última (figura 42), el 66,67% de las adolescentes le 
ocultó a su familia el suceso, mientras que el 33,33% 
restante recibió el apoyo de su familia.

Actitud de la familia ante el aborto

□ Apoyo

□ No lo supo

Figura 42. Actitud de la Familia ante el Aborto.

Estos resultados señalan que la familia o la pareja 
tienen un papel significativo de apoyo para la adolescente 
que aborta, aunque no sea en la mayoría de los casos. Como 
se ha dicho anteriormente, los resultados en este aspecto se 
relacionan específicamente con el factor afectivo (A) de las 
actitudes•

Un hecho para destacar es que al preguntarle a las 
adolescentes que han tenido la experiencia del aborto si lo 
harían nuevamente ante un embarazo actual, el 100% respondió 
de manera negativa, indicando que el porcentaje de la 
muestra que afirmó en la pregunta 4 6 que abortaría ante un 
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embarazo actual está compuesto en su totalidad por 
adolescentes que no han tenido esta experiencia. Como 
consecuencia de lo anterior, se ha observado que el aborto 
es de por sí un evento que modifica las actitudes de las 
adolescentes, lo cual podría deberse a la disonancia 
cognitiva que se dio entre la decisión de abortar y lo que 
se pensaba sobre dicha práctica, como ha sido señalado por 
Feldman (1998) .

Lo anterior se puede deber al hecho de que el 55,56% de 
las adolescentes que han abortado afirman haber 
experimentado consecuencias negativas posteriores al aborto, 
como se puede observar en la figura 43. Esto pudo haber 
generado una aversión total a lo experimentado, al punto de 
no estar dispuestas a realizarlo nuevamente.

Presentó consecuencias negativas posteriores al 
aborto

55,56

O Sí

□ No

Figura 43, Consecuencias Negativas Después del Aborto.

Las respuestas referentes a las actitudes frente al
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aborto se obtuvieron del total de la muestra (457).
A la afirmación de que el aborto es una solución 

aceptable de los embarazos no deseados (figura 44), el 
75,71% se mostró en desacuerdo; el 21,32% estuvo de acuerdo.

De estas respuestas se concluye que la actitud de las 
adolescentes hacia el aborto es en su mayoría negativa y 
permite predecir en la muestra una baja probabilidad de 
actuar ante un embarazo no deseado. Con respecto a la 
influencia de los tres factores de la teoría del ABC de las 
actitudes, se evidencia que el factor afectivo (A) tiene una 
influencia importante en la toma de decisión, pero que una 
vez realizado el aborto se presenta una disonancia cognitiva 
que modifica las actitudes en sentido negativo.
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Al preguntar si la mujer es libre de decidir si aborta, 
el 55,58% de las adolescentes se mostró de acuerdo; seguidas 
del 42,45% que se encuentran en desacuerdo; El 1,97% no 
contestaron este reactivo (figura 45).

La mujer es libre para decidir si aborta

Figura 45. La Mujer es Libre de Decidir si Aborta.

Pese a que un porcentaje cercano al 82% se mostró en 
contra del aborto, casi la mitad de ellas consideran que la 
decisión de abortar hace parte del libre albedrío, por lo 
cual se puede afirmar que las actitudes hacia lo personal 
están condicionadas por lo afectivo (A), mientras que la 
actitud en general se basa en el proceso cognitivo (C) , en 
términos de que se reflexiona acerca de la voluntariedad 
sobre el propio cuerpo.
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También se preguntó a las adolescentes acerca de su 
actitud hacia el aborto como método anticonceptivo. El 
93,88% manifestó estar totalmente en desacuerdo con la 
afirmación, para las categorías de acuerdo y totalmente de 
acuerdo, los resultados obtenidos fueron de 3,28% y 1,31%, 
respectivamente. Estos datos se pueden observar en la figura 
46. El 1,53% de las participantes no aportaron respuestas a 
esta pregunta.

El aborto es la opción con menos perjuicios ante un 
embarazo no deseado
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Figura El Aborto como Método Anticonceptivo.
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Otro aspecto explorado respecto a las actitudes de las 
adolescentes se relaciona con la consulta a la pareja sobre 
si se toma o no esta decisión (figura 47). Los porcentajes 
mayoritarios fueron para las categorías totalmente de 
acuerdo (57,33%) y de acuerdo (33,26%).

Estos resultados sobre la creencia en la pareja (lo que 
piensan las adolescentes, factor cognitivo) son contrarios a 
lo que respondieron las estudiantes que han abortado, ya que 
la mayoría de estas le ocultó a su pareja que habían 
interrumpido el embarazo, lo cual puede interpretarse como 
una disonancia cognitiva (Feldman, 1998).
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Dentro de la misma línea temática, se preguntó a las 
adolescentes si estaban de acuerdo o no con que la decisión 
de abortar debe consultarse con la familia, a lo cual el 
37,42% respondió totalmente de acuerdo, el 33,04% de 
acuerdo, el 18,16% en desacuerdo y el 9,41% totalmente en 
desacuerdo; un porcentaje igual al del ítem anterior dejo de 
responder a la pregunta (1,97%), como aparece en la figura 
48.

La decisión de abortar se debe consultar con la 
familia

Figura 48. La Decisión de Abortar se debe Discutir con la Familia.

Estos resultados también indican que las adolescentes 
tienden a mantener en secreto el aborto, ya que temen las 
reacciones negativas de sus familiares, lo cual mostró ser 
una de las causas del aborto, como se evidenció ya en las 
respuestas que al respecto dieron las participantes que han 
tenido abortos.
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La opinión acerca de los riesgos que puede traer el 
aborto para el bienestar fisico de la mujer fue otro de los 
aspectos evaluados (figura 49). El 69,8% afirmó estar 
totalmente de acuerdo en que el aborto conlleva riesgos; del 
mismo modo, el 23,19% se manifestó de acuerdo con la 
afirmación, mientras que para las categorías en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo, los porcentajes obtenidos fueron
1,97% y 2,63%, respectivamente.

El aborto pone en riesgo el bienestar físico

Figura 49. El Aborto en la Salud.
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Del mismo modo, se planteó la pregunta con respecto a 
los riesgos para el bienestar emocional frente al aborto, 
ante lo cual la mayor parte de las estudiantes (66,06%) se 
mostró totalmente de acuerdo, siendo la segunda opción la 
correspondiente a de acuerdo (27,13%). (figura 50).

El aborto pone en riesgo el bienestar emocional
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Figura 50. Aborto y Bienestar Emocional.

Es claro que las actitudes en este sentido están 
mediadas por el conocimiento que las adolescentes tienen 
sobre la naturaleza de los procedimientos abortivos (factor 
cognitivo "C"), los cuales suelen ser traumáticos por la 
forma en que se producen. Como se dijo en el marco teórico, 
existe una amplia gama de reacciones psicológicas adversas 
al aborto, que parecen ser conocidas por las adolescentes de 
la muestra, según las respuestas de las mismas.
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Una pregunta relacionada con la anterior indagó acerca 
de la posibilidad de continuar una relación de pareja 
después del aborto, ante lo cual la mayor parte de la 
muestra (68,92%) se mostró en desacuerdo, seguida por 
acuerdo obtuvo el 29,33% y totalmente de acuerdo llegó a 
10,07%. (figura 51).

Es posible continuar !a relación de pareja después 
del aborto
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Figura 51. Es Posible Continuar la Relación de Pareja Después del Aborto.

Este ítem ha permitido establecer una vez más que el 
aspecto afectivo (A) influye de manera muy importante en las 
actitudes hacia la sexualidad y el aborto en estas 
adolescentes, ya que mayoritariamente manifiestan que el 
aborto influye negativamente en la calidad de una relación 
de pareja. Este factor adicionalmente ayuda a explicar el 
alto porcentaje de adolescentes que están en contra del 
aborto.
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La actitud moral que las adolescentes tienen acerca del 
aborto también se consideró importante. El primer ítem 
dedicado a ésta, hizo referencia al aborto como un hecho 
inmoral y antiético (figura 52), obteniendo como resultado 
que el 86, 65% esta de acuerdo en considerarlo así, el 
11,38% de las participantes se manifestó en desacuerdo con 
la afirmación.

El aborto es inmoral y antiético

Total De acuerdo En Total No Contesta
acuerdo desacuerdo desacuerdo

Figura 52. El Aborto y Ética.

Con respecto a este ítem, es clara la influencia de una 
formación católica mayoritaria en la actitud de las 
adolescentes hacia el aborto; adicionalmente, como se 
aprecia al final del capítulo, los mismos contenidos de los 
programas de educación sexual apuntan a definir el aborto 
como un evento en contra de la moral y las buenas 
costumbres.
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Al plantear la afirmación de que el aborto es pecado, la 
mayoría de las participantes estuvo totalmente de acuerdo 
(87,96%), en la parte contraria, el 10,07% dijo estar en 
desacuerdo con la afirmación, como se puede observar en la 
figura 53.

El aborto es pecado
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Figura 53, El Aborto es Pecado.

Total De acuerdo En Total No Contesta
acuerdo desacuerdo desacuerdo

Al igual que respecto a la ética y la moral, la 
formación religiosa (cognitiva-afectiva) ha influido en el 
hecho de que la mayor parte de la muestra considere que el 
aborto es un pecado. En este sentido, la dinámica entre los 
factores ABC es más compleja, ya que en el ámbito religioso 
es difícil distinguir qué es afectivo, comportamental o 
cognitivo, aunque no se niega la mayor influencia de lo 
primero.
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Otro elemento sobre la actitud que las adolescentes 
tienen acerca del aborto es el de éste como delito. En este 
ítem, la mayor parte de la muestra, correspondiente al 
89,93% se mostró totalmente de acuerdo con la afirmación 
planteada, para la categoría en desacuerdo el porcentaje fue 
de 8,1%. (figura 54).

En el plano de la legalidad del aborto, es muy probable 
que influyan las actitudes que tienen que ver con el pecado 
y la moral, pero se trata de un factor más cognitivo, debido 
a que como delito sí existe un referente absoluto (la ley), 
mientras que en lo religioso y ético, los referentes son de 
orden más abstracto.
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Como complemento de lo anterior, ante la afirmación de 
que el aborto no deberla estar penalizado por la ley (figura 
55), el 36,32% de las participantes estuvieron totalmente en 
desacuerdo, frente al 27,79% que seleccionó la opción 
totalmente de acuerdo.

El aborto no debería estar penalizado

Figura 55. Penalización del Aborto.

Pese a los resultados del item anterior, existe 
ambivalencia entre algunas de las adolescentes, debido a que 
pese a considerar el aborto como un delito, no están seguras 
acerca de si deberla o no estar penalizado, lo cu^l puede 
ser producto de una disonancia cognitiva con el hecho de que 
un porcentaje importante considera que el aborto es una 
decisión personal.

Los últimos ítems de esta parte de la encuesta se 
relacionaron con la forma en que el aborto puede afectar las 



Sexualidad y Embarazo No Deseado 143

relaciones interpersonales de la mujer. Se evidencian los 
tres componentes de la teoria del ABC, pues se observa 
cuáles son las predisposiciones que tiene las jóvenes con 
respecto a el aborto, sus creencias, los sentimientos que 
genera un embarazo no deseado.

En este sentido, en cuanto a las relaciones de pareja 
(figura 56), el 87,31% estuvo totalmente de acuerdo en que 
el aborto las afecta, el 12,69% dijo estar en desacuerdo.

El aborto afecta las relaciones de pareja

Total De acuerdo En Total No Contesta
acuerdo desacuerdo desacuerdo

Figura 56. El Aborto Afecta las Relaciones con la Pareja.
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En lo que respecta a si el aborto afecta las relaciones 
con los amigos, los porcentajes obtenidos en orden 
descendente por las participantes fueron: de acuerdo, 
61,71%; en desacuerdo, 28,66% totalmente en desacuerdo, como 
es posible apreciar en la figura 57.

El aborto afecta las relaciones con los amigos

Figura 57» El Aborto Afecta las Relaciones con los Amigos.
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La última pregunta de la encuesta estuvo dirigida a 
saber el grado de acuerdo de las participantes acerca de si 
el aborto afecta las relaciones familiares (figura 58). En 
este sentido, la muestra optó mayoritariamente por las 
opciones totalmente de acuerdo, con 86% respectivamente; 
mientras que el 12,26% se mostró totalmente en desacuerdo. 
El 1,75% de las adolescentes que hicieron parte de esta 
investigación se abstuvo a responder.

En resumen, esta parte de la encuesta permite apreciar 
que la mayoría de las adolescentes se encuentran en 
desacuerdo con la utilización del aborto como solución a un 
embarazo no deseado, aunque la cantidad de las que lo 
utilizarían en caso de estar embarazadas es significativa. 
La incidencia de abortos en la muestra fue muy reducida, y 
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las pocas adolescentes que se han practicado abortos 
reportan consecuencias negativas de los mismos, que las han 
llevado a rechazar esta práctica; es así como todas las 
adolescentes que han abortado afirmaron que nunca lo harían 
de nuevo. Esto se relaciona con lo reportado por Feldman 
(1998), en el sentido de que cuando las actitudes y la 
realidad difieren ostensiblemente se generan disonancias 
cognitivas; por tanto, se infiere que la actitud negativa 
hacia el aborto de las estudiantes que lo han practicado es 
producto de una disonancia cognitiva entre la actitud previa 
al aborto y la realidad adversa ligada al mismo.

En cuanto a las actitudes propiamente dichas, la mayor 
parte de la muestra no considera que el aborto sea una 
solución adecuada al embarazo no deseado, aunque señalan que 
la mujer es libre de decidir si aborta y que esta decisión 
debe ser consultada con la pareja. Además, la mayoría de las 
participantes considera que el aborto es inmoral y 
antiético, que es pecado y que debe permanecer tipificado 
como delito, aunque en este último aspecto se evidencia una 
disonancia cognitiva que puede estar influida por la 
formación esencialmente católica de las participantes.

Encuesta a Docentes

Adicional
educación

instituciones

contestó en general la
de lo cual se concluyó que en el colegio no hay cátedra de

encuesta, no pregunta por pregunta,

destinado a
un cuestionario

Caldas, la psicóloga del colegio

extrajeron los

1. En el Instituto

donde se
los docentes de

siguientes resultados.

sexual de las

Educación Sexual, ya que los contenidos se manejan en forma

a la encuesta, se preparó

participantes, de
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integrada en las asignaturas de Ciencias Sociales, Naturales 
y Ética. La metodología empleada en esta institución consta 
de lecturas, talleres y conferencias, con asistencia 
ocasional de personal de Profamilia. Los contenidos 
generales de las asignaturas son: Comportamiento y Salud, 
Orientación Sexual y Reproductiva.

2. En el colegio Cajasan las investigadoras fueron 
informadas de una investigación interna realizada con todos 
los planteles educativos que pertenecen a esta caja de 
compensación, que involucró a docentes, alumnos y padres de 
familia. Este proyecto se realizó para propiciar cambios en 
los valores, conocimientos y actitudes de los educandos, en 
relación con la sexualidad, replanteando los roles sexuales 
tradicionales para buscar una mejor relación entre hombres y 
mujeres, y promoviendo la modificación de la estructura 
familiar vigente de corte patriarcal para lograr de una 
manera consciente y responsable que hombres y mujeres 
decidan cuál es el momento y el número de hijos que deben 
tener. Se trabaja la clase desde el jardín de niños hasta 
11°, dándole un enfoque adecuado a las necesidades de cada 
curso. La intensidad horaria se relaciona con todas las 
clases que tenga que trabajar con Educación Sexual, 4 horas 
a la semana, y a veces varia por las necesidades de los 
jóvenes. Los contenidos se relacionan con las áreas que se 
manejan en la institución, y se divide por unidades; 
dependiendo de cada grado se manejan los temas adecuados 
para cada uno y se tienen en cuenta ejes o dimensiones que 
abarca este proyecto. Para 10° y 11° se manejan por 
unidades, relacionándolas con las asignaturas, se habla de 
la critica frente a la propia sexualidad, imagen corporal 
estereotipo de belleza, lenguaje del cuerpo fantasías, 
sexualidad y proyecto de vida, Matrimonio, unión libre,
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Noviazgo laen

erotismo
sexuales, diálogo,

soltería, celibato, Unidad 2 Pareja.

afecto, placer, intimidad, Amor, sexo, matrimonio,
adolescencia, el desamor, disfunciones

dan en las asignaturas 
educación sexual, Ética

e higiene sexual. Estas unidades se 
de biología, constitución y leyes, 
y Valores Humanos, Urbanidad y protocolo, Formación 
religiosa (Filosofía y Religión). Se incluye a los padres, 
dándoles charlas sobre el manejo de ciertos temas con sus 
hijos. La cátedra los jóvenes las perciben como buena y 
cuando tienen dudas o alguna sugerencia se tiene en cuenta 
para llevar el tema a la clase. No se permite que personas 
de Profamilia u otras entidades regalen productos 
anticonceptivos, pero sí permiten dar charlas y talleres.

3. En el Gimnasio Mayporé se imparten clases de educación
sexual de sexto a undécimo grado, aunque no existe la
cátedra propiamente

necesidadesgrupo.
sesión bimestral pordicha, con una
de lasLos contenidos dependen

detectadas, aunque generalmente aluden a planificación 
familiar o cambios físicos en la adolescencia, con la ayuda 
de Profamilia. Metodológicamente, se emplean charlas, 
videos, talleres, dinámicas, etc., las cuales tienen como 
temas la autoestima, el aborto, los valores, el embarazo, 
etc.) Los docentes creen que las debilidades de la cátedra 
son la falta de más horas de clase y la poca responsabilidad 
de los padres en la educación sexual de los hijos.

4. En el colegio de las Betlehemitas se inicia la 
educación sexual desde el preescolar, involucrando a toda la 
comunidad educativa (padres, alumnos, profesores, 
directivos, etc.), con una intensidad de 8 a 10 horas al 
año. Los contenidos generales de las asignaturas están 
dedicados a la prevención de ETS, embarazos no deseados y 
manejo responsable de la sexualidad. Como estrategias
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metodológicas. invitan con frecuencia a especialistas en

presentaciones
talleres,salud sexual,
Se hany actividades lúdico-formativas.

para que realicen conferencias,

realizado escuelas de padres en los grados 8o a 10° y se 
brinda atención psicológica y médica individual en los casos 
que lo requieren. Las estudiantes tienen bucn concepto de la 
cátedra, aunque quisieran que aumentara el número de horas.
Además, una de las debilidades radica en la falta de 
participación de los padres en la educación sexual de las 
alumnas.

En las demás instituciones no fue posible diligenciar la 
encuesta por parte de la persona encargada.

Con base en los resultados presentados en las páginas 
anteriores, a continuación se lleva a cabo la discusión de 
esta investigación, dentro de la cual se aporta el análisis 
teórico de los resultados, se evalúa el éxito de la 
investigación en términos del cumplimiento de los objetivos 
y las conclusiones de las investigadoras.
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Discusión

La finalidad de esta investigación es realizar la 
descripción de las actitudes frente a la sexualidad y el 
embarazo no deseado, por medio de la aplicación de una 
encuesta, en una muestra probabilística de mujeres 
adolescentes de los grados décimo y undécimo de un grupo de 
colegios públicos y privados de la ciudad de Bucaramanga, 
con el objeto de presentar datos que puedan ser utilizados 
en la formulación de alternativas de prevención y promoción 
en salud en el proceso de desarrollo humano de las 
estudiantes, por parte de las instituciones educativas y 
demás entidades interesadas en la solución de los problemas 
que plantea la sexualidad en adolescentes que han sido 
reportados por la Política Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva (Ministerio de Protección Social, 2003), 
reiterada recientemente por la directora general de salud 
pública de esta cartera, Ana Cristina González, en 
declaraciones hechas a Caracol Radio (11 de abril de 2004).

Para el logro del objetivo planteado, las investigadoras 
retomaron el trabajo realizado por Bettín y Blanco (2003), 
quienes diseñaron la primera versión del cuestionario 
empleado, que en este caso pasó a denominarse "encuesta", ya 
que la anterior denominación (cuestionario) podía ser 
relacionada por parte de las participantes con algún tipo de 
evaluación escolar, lo cual hubiese reducido su 
disponibilidad a contestar sinceramente de acuerdo con su 
experiencia personal y, por ende, la validez y pertinencia 
de los datos extraídos.

Además de ello, otras modificaciones realizadas en la 
redacción de los reactivos y en las escalas planteadas en 
los ítems de tipo Likert, hicieron que se evitara la pérdida
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que son. características de la adultez, determinando las 
dimensiones afectiva, conductual y cognitiva del 
comportamiento sexual, como propone Sarmiento (1996).

A partir de lo anterior, las autoras concluyen que la 
descripción que se ha podido desarrollar con este estudio es 
positiva, comparada con la situación ampliamente reportada 
durante el primer semestre de 2004 por los medios masivos de 
comunicación del país, en los cuales entidades como 
Profamilia (El Tiempo, abril 17 de 2004; Vanguardia Liberal, 
abril 28 de 2004) y el Ministerio de Protección Social 
(Caracol Radio, abril 11 de 2004), han difundido cifras 
según las cuales entre el 20 y 30% de las adolescentes del 
país han estado o están actualmente embarazadas. Incluso se 
reportan casos de mujeres que antes de los 20 años tienen 
hasta 4 hijos, de diferentes padres y viviendo en 
condiciones infrahumanas.

La mayor parte de las participantes se ubicó entre los 
15 y los 18 años, rango que corresponde a las etapas media y 
tardía de la adolescencia, por lo cual se afirma, en acuerdo 
con Carretero (1986), que las participantes se encuentran en 
una etapa de cambios físicos y emocionales, enmarcados 
dentro del proceso de maduración sexual y experimentación de 
nuevas situaciones afectivas, haciendo posible concluir que 
una correcta definición de estrategias educativas en esta 
fase de su desarrollo contribuirá positivamente a la 
adquisición de hábitos y conductas sexuales saludables, 
teniendo en cuenta que muchos de los elementos asimilados en 
estos años pueden perdurar para el resto de la vida, como 
aseguran Araujo y García (2000).

Por otra parte, los conflictos propios de la 
adolescencia en lo afectivo y comportamental, reportados por 
autores como Sáez (1992), parecen no tener una influencia 
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el uso de anticonceptivos basado en un conocimiento adecuado 
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prevención de embarazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual. Estos resultados permiten colegir que el 
diseño de los contenidos y la metodología que se emplean en 
los colegios para brindar a las jóvenes educación sexual, 
contribuye a garantizar en las estudiantes "la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y 
de procrear con la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, 
cuándo y con qué frecuencia", que es uno de los fines de 
brindar contenidos sobre sexualidad en los colegios, a 
juicio de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo - CIPD (1994).

En el plano cognitivo, la actitud positiva de las 
adolescentes hacia la educación sexual que han recibido es 
muy importante, ya que Barajas (1998) ha indicado que las 
predisposiciones para actuar de determinada manera 
(actitudes) dependen de los valores implícitos en el objeto 
de la actitud; es decir, se infiere que el comportamiento 
sexual actual y futuro de las adolescentes estará basado en 
los contenidos de los programas de educación sexual escolar 
y en la información suministrada por el núcleo familiar y el 
grupo de pares, principalmente.

El análisis de los resultados relativos a la sexualidad 

importantes permitan observar frecuentesque como
situaciones

muestra,

comportamientos y

adolescentes de la dista de ser inconsciente e
inconsecuente, ya
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que no
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tales como: promiscuidad,
relaciones sexuales frecuentes, inestabilidad afectiva, 
contagio de ETS y no utilización de métodos anticonceptivos, 
entre otros. De ahí que las investigadoras planteen la 
hipótesis de que la educación sexual de las adolescentes de 
la muestra ha servido como herramienta para promover
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conductas
opiniones manifestadas por su
educación sexual. losotrasEn

indicanobtenidos los yque
educaciónempleados las

las

contenidos
palabras, resultados

metodologías
jóvenes hanpara la sexual de

sexuales saludables, como se deduce de
las adolescentes sobre

contribuido eficazmente al brindarles elementos cognitivos 
consecuentes con un ejercicio sano y seguro de la vida 
sexual, a partir de los cuales se han venido construyendo 
las actitudes de las participantes. Estos elementos 
cognitivos también pueden haber incidido de manera 
importante en las actitudes que hacia la sexualidad y el 
aborto se manifiestan en la muestra.

Por otra parte, un porcentaje importante de las 
adolescentes que dijeron haber tenido abortos utilizaron 
métodos tradicionales no médicos (como parteras, aguas de 
hierbas, etc.) y el 11,11% recurrió a producírselo a sí 
mismas por medios mecánicos (golpes, introducción de objetos 
y sustancias, etc.), con lo cual pusieron en serio riesgo 
sus vidas, como evidencia el hecho de que más de la mitad de 
ellas reportara problemas de salud posteriores al aborto.
Esto también explica el hecho de la totalidad de las 
adolescentes que han abortado manifiestaron que nunca 
volverían a repetir esta experiencia ante un embarazo no 
planeado.

Si se compara este hecho con el porcentaje significativo 
de adolescentes que abortaría, se comprende que entre las 
que no se han visto en esta situación sea urgente el inicio 
de actividades de formación y prevención que les muestren la 
realidad en torno al aborto. En otras palabras, según la 
teoría del ABC de Ellis (1955) la experiencia de haber 
abortado se constituye en un elemento cognitivo-emocional 
que modifica las actitudes, al punto de que son las mismas 
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adolescentes que han interrumpido sus embarazos, quienes 
rechazan de manera más enfática dicha práctica, como 
concluyen las investigadoras a la luz de los datos 
recolectados.

En otro aspecto, la incidencia de abortos en la muestra 
sólo alcanzó el 1,97% (más bajo que el reportado para la 
población general por Profamilia, 2000), equivalente a 9 
adolescentes, las cuales reportaron como motivos principales 
la posible reacción negativa de la familia, la presión de la 
pareja, la imposibilidad actual de mantener un hijo, la 
eventual pérdida de posibilidades futuras y la iniciativa 
personal. De lo anterior se extrae que en materia 
motivacional, las actitudes de la mujer están condicionadas 
por su vida actual, sus planes para el futuro y su sistema 
de creencias, que se verían seriamente afectados ante el 
nacimiento de un hijo a tan temprana edad.

En consecuencia, se comprende que las mujeres hayan 
ocultado a su pareja o a su familia la maniobra abortiva, 
debido a que la presión por parte de ambas instancias es uno 
de lo principales motivos, como lo destaca Galli (1984). Las 
autoras concluyen que esto se relaciona además con el 
elemento afectivo de las actitudes, ya que la posible 
reacción emocional de la familia o la pareja predispusieron 
a estas adolescentes a que abortaran, produciendo una 
disonancia cognitiva que en últimas ha generado un rechazo 
abierto a la práctica del aborto, modificando principalmente 
los aspectos comportamentales y cognitivos de las actitudes 
al respecto.

Las actitudes expresadas por la totalidad de la muestra 
frente al aborto hicieron posible una caracterización 
similar a la desarrollada con respecto a la sexualidad. De 
esos resultados se colige que la posición mayoritaria de la 
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muestra está en contra del aborto. Además, la mayor parte de 
las adolescentes han manifestado que el aborto es inmoral y 
antiético, que es pecado, que es delito, que afecta las 
relaciones familiares, y que afecta las relaciones con los 
amigos. De ahí se aprecia que los dos componentes más 
importantes de las actitudes de las participantes hacia el 
aborto como consecuencia de un embarazo no deseado, según la 
teoría ABC, son el afectivo y el cognitivo, ya que gran 
parte de los juicios morales son parte de la cognición 
influenciada por el afecto, como lo señala Kohlberg (1992).

Con base en lo anterior, las investigadoras concluyen 
que las actitudes de las adolescentes frente a la sexualidad 
son positivas, en términos de que a partir de ellas es 
posible predecir —como lo señalan Hernández, Fernández y 
Baptista (1997)— comportamientos sexuales adecuados, lo que 
indica que la educación sexual de las adolescentes ha estado 
regida por unos principios acordes con la legislación 
colombiana vigente (Ley 115 de 1994) y con los lineamientos 
que han sido ampliamente descritos por autores como Guerrero 
(1994), Báez (1996) y Barajas (1998).

No obstante, con referencia al tema del aborto, es 
importante establecer mecanismos pedagógicos destinados a 
que las adolescentes reconozcan los peligros de la 
interrupción voluntaria de un embarazo, así como las 
secuelas físicas, emocionales y legales que pueden surgir de 
la misma. En este sentido, las autoras consideran pertinente 
señalar que las leyes que prohíben el aborto no evitan su 
práctica, sino que la llevan a la clandestinidad, aumentando 
los peligros de las mujeres que se encuentran embarazadas 
sin desearlo y que recurren a prácticas abortivas en malas 
condiciones, lo cual también ha sido observado por Neira y 
Bautista (2003). Sin embargo, autores como Singep (1984) 
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afirman que el aborto se debe abordar como un problema 
principalmente de filosofía moral y no sólo como postura en 
contra de las leyes que lo prohíben.

En este punto de la discusión, las autoras quisieran 
abrir el espacio para que, lejos de tratar el problema como 
un punto de polarización de la sociedad, se iniciara en 
todos los niveles de la misma una discusión abierta y seria 
sobre la sexualidad, el embarazo en adolescentes, el aborto 
clandestino y las familias numerosas de escasos recursos, 
entre otros aspectos. Así, pueden ponerse sobre la mesa 
temas como la utilización de la llamada píldora del día 
después, la cual ofrece una alternativa poco intrusiva para 
las mujeres, sobre todo en los casos de violación y 
fecundación no consentida.

Adicionalmente, las autoras quisieran destacar la 
importancia de hacer estudios destinados a identificar 
factores de riesgo psicosocial asociados a la sexualidad de 
los adolescentes, ya que en los últimos meses las cifras 
publicadas por diversas entidades estatales y no 
gubernamentales indican que existen situaciones más 
preocupantes que la discusión sobre la pertinencia ética del 
aborto, tales como la alta incidencia de maternidad múltiple 
en mujeres menores de 20 años, la influencia de las escasas 
condiciones socioeconómicas en el ejercicio de la 
sexualidad, y el alcance y efectividad de las políticas de 
Estado para la planificación familiar, la prevención de 
embarazos no deseados y la identificación de los riesgos de 
contagio de ETS. Así mismo, sería importante analizar 
aspectos como la influencia de los medios masivos de 
comunicación y la reciente popularización del uso del 
Internet en las actitudes y pautas de comportamiento sexual 
de los adolescentes del país.
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Por otro lado, es importante hacer énfasis en la 
anticonccpción, tema en el que el Estado debe generar 
políticas más agresivas, destinadas principalmente a las 
clases menos favorecidas, en las cuales se presentan con 
mayor frecuencia embarazos no planificados y focos de 
infección de ETS. Las entidades del gobierno dedicadas al 
bienestar y la salud de los colombianos deben participar 
desarrollando campañas de promoción y prevención que además 
de pretender una amplia cobertura, muestren resultados 
importantes.

Finalmente, las investigadoras agradecen a las 
instituciones y personas que colaboraron y participaron en 
la puesta en práctica de este trabajo, ya que hicieron 
posible que el producto final sea útil para propiciar en las 
comunidades académicas de bachillerato un ambiente en el que 
la confianza, la responsabilidad y el diálogo abierto 
permitan ofrecer a las adolescentes los elementos necesarios 
para que asuman la sexualidad en la justa medida de su 
importancia como aspecto esencial para todos los seres 
humanos.
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Apéndice A. Encuesta sobre Actitudes frente a la Sexualidad 
y el Aborto en Mujeres Adolescentes Escolarizada

^echa de Aplicación: A / Participante No. 1.-1 |
Favor no diligenciar los espacios sombreados.

Antes de responder a la presente encuesta, por favor lea atentamente la siguiente información: 
Esta encuesta está diseñada para recopilar información destinada a describir de manera general 
las actitudes frente a la sexualidad y el aborto en mujeres adolescentes de los grados 10° y 11o de 
enseñanza secundaria. En ningún caso se hará un análisis o perfil individual de las personas que 
la contestan y para mantener la intimidad y reserva de sus respuestas no es necesario aportar su 
nombre u otros datos que permitan su identificación individual. Todas sus respuestas serán 
mantenidas en secreto.______________________________________________________________
Igualmente, su participación es voluntaria y no tiene consecuencias ni repercusiones para Usted; sí decide 
participar, es de gran importancia que conteste con la mayor honestidad a todas las preguntas, evitando en lo 
posible dejar espacios en blanco. Los resultados de esta investigación son muy valiosos para el estudio y 
prevención de problemas asociados con la sexualidad en adolescentes, por lo cual Usted está siendo 
participe de un proyecto que beneficiará a otras adolescentes.
Por todo lo anterior, se agradece su colaboración y contribución en este estudio.

Instrucciones

Para contestar esta encuesta es necesario utilizar un lápiz, esferógrafo u otro elemento de escritura usual. 
Por favor asegúrese de haber seleccionado la respuesta adecuada antes de marcarla en la hoja para evitar 
errores, borrones o enmendaduras. Si no comprende alguna de las preguntas, por favor comunique sus 
inquietudes a la(s) persona(s) que le han hecho llegar la encuesta.
Existen dos tipos de preguntas en la encuesta:
El primer tipo, que pretende recopilar datos sobre sus caracteristicas soclodemográficas, conocimientos, 
opiniones o experiencias, presenta varias opciones de respuesta en las que Usted deberá escoger la que 
más se acerque a su realidad.
En el segundo tipo de respuestas aparece un enunciado seguido de un recuadro en el que Usted deberá 
escoger qué tan de acuerdo está con el enunciado o con qué tanta frecuencia se cumple el enunciado en su 
caso.
Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino que éstas dependen de su opinión o de sus 
condiciones personales.

A. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRAFICA

1. Edad (en años):
Menos de 14. Entre 14 y 16.

2. Estado Civil:
Soltera. Casada.

3. Convive con:
Padres.
Amigos.

Sola.___
Otra opción.¿Cuál?

Entre 16 y 18. Más de 18.

Unión líbre.

Padres y hermanos. Familiares.

4. Numero de hermanos:
0. 1. 2. Más de 4.
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5. Estrato Socioeconómico:
1.___  2.____________

6. Lugar de nacimiento:

3.___ 4.___ 5.___  6.____________

7. Religión a la que pertenece:
Católica.___ Protestante. _ Ninguna.___ Otra. _
¿Cuál?

8. ¿Se considera practicante de su religión?

Sí.  No.

9. ¿Trabaja Usted en la actualidad?
Sí. No.

10. El dinero para sus gastos y necesidades proviene de:
Familia. T rabajo. Beca.
Otro. ¿Cuál?.

11. Usted considera que su situación económica actual es:
Excelente. Buena. Regular. Mala.

B. INFORMACIÓN EDUCATIVA

12. Usted está cursando el grado:
10°. 11°.

13. ¿Su colegio es mixto (hombres y mujeres)?:
Sí. No.

14- ¿Ha recibido clases de Educación Sexual durante el bachillerato?
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

15. Las primeras orientaciones sobre la sexualidad provienen de los padres:
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

16. La información sobre la sexualidad que uno recibe la obtiene de los amigos:
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

17. La información sobre sexualidad proviene de adultos diferentes a los padres y profesores:
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

18. La información sobre sexualidad que se obtiene en las clases del colegio es útil para el ejercicio de la
sexualidad:

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
Desacuerdo

19, Los contenidos de las clases sobre sexualidad resultan claros y comprensibles:
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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20. La información que se obtiene en las clases sobre sexualidad es útil para reconocer problemas 
potenciales relacionados con el ejercicio de la sexualidad:

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
Desacuerdo

21. La información que se obtiene en las clases sobre sexualidad es útil para prevenir problemas potenciales 
relacionados con el ejercicio de la sexualidad:

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
Desacuerdo

22. La información que se obtiene en las clases sobre sexualidad incluyen temas referentes al uso de 
métodos
anticonceptivos:  

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

23. La información que se obtiene en las clases sobre sexualidad orientan sobre el control de la natalidad
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

24. Los contenidos de los programas de educación sexual se relacionan con sus expectativas y dudas sobre 
la sexualidad:

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

25. Los contenidos de los programas de educación sexual se relacionan con su propia experiencia acerca de 
la sexualidad:

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

26. La orientación sexual recibida en el colegio es satisfactoria:
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

C. INFORMACIÓN Y ACTITUDES SOBRE LA SEXUALIDAD

27. ¿Ha tenido usted relaciones sexuales?
Sí.  No.

(Si su respuesta es No, pase directamente a la pregunta 35; de lo contrario, continúe en el orden 
establecido)

28. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?
Años.

29. Su primera relación sexual fue con:
Novio. Amigo. Familiar. Otro. 
¿Cuál?

30. Desde el inicio de su actividad sexual, ¿ha tenido otros compañeros sexuales?
Sí. No. ¿Cuántos?#

31. En la actualidad, ¿con qué frecuencia tiene Ud. relaciones sexuales?
A diario. ___  1 vez por semana. 1 vez al mes.
Cada 6 meses. Cada año. 
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32. ¿Ha sido contagiada alguna vez con una enfermedad de trasmisión sexual? 
Sí. No.

33. ¿Utiliza métodos de protección para prevenir el embarazo?

34. ¿Utiliza su compañero métodos de protección para prevenir el embarazo?

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

35. El método que utilizan con mayor frecuencia es:
Píldora. Inyección. Condón. Diafragma.
Espermicidas. Ritmo ovulatorio. Píldora del día después.
Otro. ¿Cuál?

36. ¿Cree que el método de protección utilizado también le ayuda a prevenir enfermedades de transmisión 
sexual?

Sí. No.

37. Las relaciones sexuales son un componente importante de las relaciones de pareja:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

38. Las relaciones sexuales satisfacen plenamente a ambos miembros de la pareja:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

39.En las relaciones sexuales se deben usar métodos anticonceptivos:
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

40. El hombre debe participar activamente en la utilización de métodos anticonceptivos:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

41. Las relaciones sexuales evitan que las parejas se separen:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

42. Tener relaciones sexuales es una decisión voluntaria:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

43. La edad es importante para decidir iniciar una vida sexualmente activa:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

44. La estabilidad de la relación de pareja es importante para decidir tener relaciones sexuales:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo
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45. Nadie deber ser forzado física o sentimentalmente a tener relaciones sexuales:

E. INFORMACIÓN SOBRE EL ABORTO Y ACTITUDES FRENTE AL MISMO

46. Si Usted quedara embarazada en la actualidad, ¿contemplaría la posibilidad del aborto? 
Sí. _ No. ¿Por qué?

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
Desacuerdo

47. Según su criterio, el costo de un aborto en Bucaramanga está:
Entre $50.000 y $100.000.

, Entre $101.000 y $500.000.
Entre $501.000 y $1 '000.000.

 Más de $r000.000.
48. ¿Ha tenido algún aborto?

Sí. No.

(Si su respuesta es No, pase a la pregunta 53; de lo contrario, continúe en el orden señalado)

49. La decisión de abortar se toma por:
Iniciativa personal.
Presión de la pareja.
Presión del círculo social.
Imposibilidad de hacerse cargo de un hijo actualmente.
___Temor ante la reacción de la familia, si se entera.
Presión de la familia después de enterarse.
Pérdida de posibilidades de estudio o trabajo actuales y futuras.

50. El método utilizado para interrumpir el embarazo fue:
Inyección abortiva. Sonda. Aspiración.
Legrado. Autoinducido. Otro.
¿Cuál?

51. ¿Quién inició el aborto?
Usted.
Otro.

Su pareja.. Enfermera.
¿Cuál?

52. La actitud de su pareja fue:
Rechazo. Apoyo. Indiferencia.Desconocimiento.

53. La actitud de su familia fue:
Rechazo. Apoyo. Indiferencia. Desconocimiento.

54. Ante un nuevo embarazo, ¿volvería a recurrir al aborto inducido? 
Sí. No._

55. Presento algún problema de salud después del aborto? 
Sí. No.

Médico.

56. El aborto es una solución aceptable en caso de un embarazo no deseado:
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Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
Desacuerdo

57. La mujer está en libertad de decidir si tiene hijos o no y, por tanto, si aborta o no:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo

. >__ :___ —_:______
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

58. Si un embarazo no deseado interfiere en los planes y oportunidades actuales de una mujer, el aborto es
la opción que menos perjuicios puede traerle:

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en
Desacuerdo

59. £1 aborto es un método anticonceptivo:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

60. La decisión de abortar debe ser consultada con la pareja:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

61. La decisión de abortar debe ser consultada con la familia:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo i

62. El aborto inducido pone en peligro el bienestar físico de la mujer:
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67. El aborto es un delito:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

68. Ninguna de las formas de aborto debería estar penalizado por la Ley:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

69. El aborto afecta las relaciones de pareja:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

70. El aborto afecta las relaciones con los amigos:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

71. El aborto afecta las relaciones con la familia:
Totalmente de

Acuerdo
De Acuerdo Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

Observaciones:

¡GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN!
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CUESTIONARIO DE ACTITUDES FRENTE A LA SEXUALIDAD ¥ EL ABORTO

Fecha: Fa rticipa ate No.____________

Antes de diligenciar el presente cuestionario, por favor lea atentamente la siguiente información:

El objetivo de este cuestionario es obtener información destinada a descubrir de manera general las 
actitudes frente a la sexualidad 5' el aborto en estudiantes universitarias. En ningún caso se realizará un 
perfil individual de las personas que participen en el estudio y como medio para mantener la reserva de las 
participantes no es-necesario aportar el nombre u otros datos que permítan una identificación individual. 
Sus respuestas serán mantenidas en secreto.
La participación en esta investigación es voluntaria y no trac repercusión, alguna para Ud. Si accede a 
colaborar, es muy importante que conteste a todas las preguntas, sin dejar espacios en blanco, haciéndolo 
de la forma más honesta posible. Recuerde que los resultados de esta investigación repercutirán de manera 
positiva en la intervención desde la Psicología, por lo cual Ud. es agente activa en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad académica.
De antemano se agradece su colaboración y su contribución a esta investigación.

 

En la primera parte aparece un formulario de información socio demográfica y familiar en el cual deberá 
leñar los datos en la casilla correspondiente.
'.a segunda parte se refiere a información educativa: recopila información a cerca de el semestre académico 
•) la facultada la cual pertenece, también abarca una valoración de la educación sexual recibida en el 
oiegio, en la universidad, en la familia, y de los amigos. Finalmente indaga a cerca de la utilidad de esta en 
>1 ejercicio de la sexualidad.
ha tercera parte información sobre comportamiento sexual: recopila información sobre velaciones sexuales 
dad de inicio, relación de pareja, métodos anticonceptivos y enfermedades de írafismision sexual, 
.a cuarta parte hace referencia acerca de la información del aborto que usted maneja y en donde tendrá 
)pción de elegir la respuesta que crea más conveniente.
xi quinta y última parte se trata de actitudes frente al aborto donde su respuesta dependerá de qué tan de 
icuerdo o en desacuerdo esté con la afirmación que se hace. Asegúrese de leer y comprender completamente 
ada pregunta del cuestionario y conteste aplicando una equis (X) en la opción que considere más acertada, 
egún su propio criterio. En caso de cambio de respuesta, borre completamente la primera selección y luego 
tarque la opción seleccionada.
■n caso de que exista alguna duda, por favor consulte con la persona que le ha entregado el cuestionario.

información Socioriemográñca y Familiar

Edad:
16-18_____ 19-20_____ 21 - 22____ 23 o +___

Estado civil:
Soltera__
Unión libre _

Casada___ Viuda Separada ___

Convive con;
Padres___
Residencias IL

Pareja
Ninguno

Familiares____
Otro Cuál?

Amigos

Estrato socioeconómico:
1___  2___________ 3 4___  5___________ ó __

Lugar de procedencia: 

i
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I. En la actualidad, tiene un compañero estable con quien mantiene relaciones sexuales? 
Si No

2. Con qué frecuencia tiene Ud. relaciones sexuales en Ja actualidad? 
A diario 1 vez por semana
Cada 6 meses Cada ano

I ves itl mes___
Fines de semana

3.11a sido contagiada alguna vez con una enfermedad de transmisión sexuales? 
Sí No 

4. Utiliza métodos de protección para prevenir el embarazo? Si No
Si la repuesta es Sí, ¿con qué íiecuencia?
Siempre  Casi siempre Algunas veces Casi nunca
Nunca

5. Utiliza su compañero métodos de protección al tener relaciones sexuales?
Si No

6. Qué métodos utiliza con mayor íiecuencia para prevenir el embarazo?
Píldora Inyección___ Condón
Espemúcídas___  Ritmo o vul atorio_________  P. día después
Cuál?

Diafragma
Otro

7. Cree que el método de protección empleado también le ayuda en la prevención de enfermedades de 
ansmisión sexual?

Si No Por q ué?
   

8. Las relaciones sexuales son un componente importante de la relación de pareja

9-Las relaciones sexuales son plenamente satisfactorias

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

0. En las relaciones sexuales se debe utilizar métodos anticonceptivos

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

I-El compañero sexual debe participar aclivainente en la utilización de métodos anticonceptivos

Siempre Casi siempre | A lgunas veces Casi nunca Nunca
í

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

K Información sobre el Aborto

2. Si Ud. quedara embarazada en la actualidad, contemplaría la posibilidad del aborto?
Si_ No Porqué? 

3. Según su criterio, el costo de un aborto en Bucaramanga está:
Entre $50.000 y $100.000
,Entre$101.000 y $500.000
Entre $501.000 y $ 1.000.000

 Más de $ 1.000.000

17íí

!. Ha abortado alguna vez? 
Si No



Sexualidad y Embarazo No Deseado 177

i su respuesta es No, pase direcíaiueníe a 
tableado)

41; de la eontrn n*o continúe en el orden

. La decisión de abortar se toma por:
___ Iniciativa personal.
Presión de la pareja.
Presión social.

 No poder mantener al bebé en ese momento.

_ Presión familiar, ya que ellos se enojarían, estarían desilusionados, y hasta podrían echarla de 
casa.

Si tenía al bebé no podría terminar sus estudios.
Trabajo futuro.

i. Qué método fue empleado para interrumpir el embarazo?
Inyección abortiva___
Autoinducido

Sonda___
Otro

Aspiración
Cuál?

/. Quién inicio el aborto?
Usted___
Otro

Su pareja
Cuál?

Enfermedad

L La actitud de su pareja fue de:
Rech azo A p oyo

). La actitud de su familia fue de:
Rechazo Apoyo 

Indiferencia

Indiferencia

Legrado

Médico

I. Ante un nuevo embarazo, volvería a recurrir al aborto inducido? 
Si No

í-. Actitudes frente ai Aborto

i. El aborto es una solución aceptable en caso de un embarazo no deseado
Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo

i -La mujer está en libertad de decidir si tiene o no hijos y, por ende, de decidí r si aborta o no

i . El aborto es un método de control de la natal idad

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

L Si un embarazo no deseado interfiere con los planes y las posibilidades actuales de una mujer el aborto es 
opción que menos perjuicios puede traerle

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuodo Totalmente en 1 
desacuerdo |

1

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

La decisión de abortar debe ser consultada con la pareja
Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo
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. La decisión de abortar debe ser consultada con la familia

ZZZZZZZZHZZZZZZZJ

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

El aborto inducido pone en peligro el bienestar físico de la mujer
Totalmente de

acuerdo
De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo

aborto inducido pone en peligro el bienestar psicológico de la mujer

L Es posible continuar con una relación afectiva después de haber recurrido al aborto inducido como 
ntraceptivo ___ __________ ____________________ _ _____

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo i oralmente en 
desacuerdo

■.El aborto es un hecho inmoral y «ntiético

. Ninguna de las formas de aborto debería estas penalizada por la Ley

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

___

’. El abortó ocasiona cambios en las relaciones interpersonalcs

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo totalmente en 
desacuerdo

observaciones
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¡Gracias por su valiosa colaboración!




