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Este documento presenta los resultados del estudio sobre Comportamientos 
y Culturas en Sexualidad y Reproducción de jóvenes entre 13 y 25 años, 
realizado en el distrito de  Nauta, en el departamento de Loreto.

“Yo no me parezco a mi mamá, mi mamá le gusta la chacra a mí 
no, yo no quiero ir a la chacra, yo no voy a tener tantos hijos”.
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Esta versión amigable del informe se ha estructurado en cuatro capítulos. En 
el primero, presentamos la descripción metodológica de la investigación. La 
segunda sección presenta los principales resultados de la investigación. El tercer 
capítulo describe las principales conclusiones y  el cuarto capítulo, brinda las 
recomendaciones orientadas a la toma de decisiones por parte de las autoridades 
relacionadas con en la Educación Sexual Integral de los adolescentes y jóvenes de 
las zonas indígenas y rurales con similares características en el país.

Si bien la investigación centra su preocupación en conocimientos enmarcados 
en la perspectiva biomédica occidental, la investigación también incluye una 
exploración cualitativa breve que busca aportar a la comprensión de los hallazgos 
cuantitativos. 

Los resultados obtenidos pretenden contribuir a la reflexión y acción, orientados a 
promover el pleno acceso de los adolescentes y jóvenes al derecho de una Educación 
Sexual Integral en el Perú, y a la reflexión comparada de distintas comunidades de 
Dinamarca, Ghana y Bolivia. 
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El distrito de Nauta  está ubicado  en el nororiente del Perú, en el departamento de Loreto. 
Muchas de sus comunidades se encuentran asentadas en la ribera de los ríos a las que sólo se 
llega por vía fluvial. Las viviendas aún no tienen servicios de agua o electricidad. Las actividades 
económicas predominantes están fuertemente relacionadas, con la explotación de los recursos 
naturales y con la producción artesanal para el turismo. La población total de Nauta supera las 
30, 000 personas según datos del INEI; de ellas, los jóvenes de 13 a 25 años constituyen cerca del 
25%, es decir uno de cada cuatro pobladores se encuentra en este rango de edad.

 Viven por lo general con la familia nuclear, un mínimo número con la familia 
ampliada y uno de cada cinco jóvenes, en su mayoría mujeres, viven con sus 
parejas.

 En su mayoría, hablan sólo castellano, sólo uno de cada cinco habla kokama.
 El 97% de los adolescentes está estudiando; el 3% que no estudia, son mujeres.
 El 87% no ha culminado sus estudios secundarios; por lo cual es probable que 

alrededor del 54% haya abandonado la escuela antes de culminar la secundaria.
 Un 13% de los jóvenes de Nauta manifestó tener un trabajo remunerado, 

mientras el 13% de hombres y 12% de mujeres respondieron que trabajan sin 
recibir pago alguno.

1

DATOS GENERALES
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

 Identificar los conocimientos, desde la perspectiva 
biomédica occidental, sobre sexualidad y reproducción 
de las y los jóvenes de 13 a 25 años.

 Identificar comportamientos de riesgo y afrontamiento 
del mismo, relacionados a la salud sexual y reproductiva.

 Identificar y explorar las concepciones y actitudes 
frente a los principales riesgos, opciones, problemáticas 
y derechos relacionados a distintos aspectos de la 
autonomía y el riesgo, en el campo de la sexualidad y 
la reproducción. 

 Identificar cuáles y cómo son valoradas las fuentes de 
información, formatos y contenidos sobre sexualidad y 
reproducción a los que estos jóvenes están expuestos 
o que son buscados por ellos.

 Hombres y mujeres de 13 a 25 años residentes en el 
distrito de Nauta, (Región Loreto), divididos en dos 
grupos de edad:
- Hombres y mujeres de 13 a 17 años
- Hombres y mujeres de 18 a 25 años

 Encuestas aplicadas 219 adolescentes y 218 jóvenes. 
En total 437 encuestas. (Margen de confianza del 95% 
y un margen de error de 5%).

 Cuestionario a una muestra de 437 adolescentes y 
jóvenes.
- Programa estadístico SPSS
- Programa en Base Pro

 Cuestionario de carácter cualitativo, en base al 
desarrollo de cuatro grupos focales.

Objetivos

Muestra

Instrumentos

2
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PRINCIPALES RESULTADOS

3.1
FUENTES DE INFORMACIÓN 
SOBRE LA SEXUALIDAD

Los entrevistados perciben su entorno como un escenario inseguro, con poca 
confianza en las instituciones y organizaciones y en algunos casos se configura 
como un entorno amenazante. Sin embargo tienen mayores expectativas en los 
servicios de salud y en la escuela.

Fuentes de  información sobre sexualidad

Las fuentes de 
información más relevantes 
para obtener información 
sobre sexualidad son: Los 

padres y madres,  profesores 
y profesionales de  la salud. 
En los jóvenes el peso de los 
profesionales de la salud es 

mayor que en los adolescentes. 
Las diferencias entre hombres 

y mujeres son puntuales.

3

“Mi sueño era estudiar, quería estudiar enfermería pero 
mis papás no me apoyaron, entonces me fui a trabajar y 

salí embarazada, ya pues me vine”

SEXOSEXO

Los pares, amigos, hermanos 
y parejas no son reconocidos como 

fuentes de información importantes. 
Se habla con ellos sobre emociones 
pero no se les reconoce como una 

fuente de información válida.
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El análisis muestra que un entorno 
familiar en el que se habla de 
sexualidad abiertamente, no 

infl uye en que los jóvenes sean 
sexualmente más o menos activos. 

3 de cada 4 adolescentes y jóvenes 
desean conocer lugares donde 
aprender sobre sexualidad.

4 de cada 5 jóvenes, tanto hombres 
como mujeres, desean obtener 
información sobre infecciones de 
transmisión sexual.

El personal de salud o 
el profesor del colegio 

transmiten también su 
apreciación particular sobre 

la cultura preventiva. Por 
ello, se hace indispensable 
refl exionar acerca de las 

competencias y capacidades 
de estos profesionales 

en el tema.

Según los adolescentes y jóvenes se 
habla de sexualidad en más del 50% 
de sus hogares. Este porcentaje es 
aún mayor entre mujeres que entre 

hombres.

Los adolescentes y jóvenes

50%

Los adolescentes 
y jóvenes que tienen 

relaciones sexuales tienen 
una mayor diversidad de 
fuentes de información 

que consideran 
importantes, respecto de 

aquellos que manifestaron 
no haber tenido relaciones 

sexuales.
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En relación a las fuentes de información para 
evitar un embarazo e ITS, los encuestados 

señalaron que las madres, el personal de salud 
y los profesores son los más signifi cativos. 

Veamos el siguiente gráfi co.

Fuentes de  información para evitar un embarazo 
e Infecciones de Transmisión Sexual

Gráfico 1: Fuente de información para evitar un embarazo  
Nauta, ambos grupos etarios.

Los amigos no constituyen una fuente de información 
reconocida. Esto no signifi ca que no se hable de sexo entre los 

amigos y los hermanos; pudiera ser que no los consideran, o que 
no valoran la información que éstos les dan.

Hombres Mujeres
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Fuentes de  información  sobre sentimientos y emociones

Respecto  a los sentimientos y emociones, observamos que 
las madres representan las fuentes más importantes para los 

encuestados, especialmente para las mujeres y los amigos. Los 
profesionales de salud y los profesores no ocupan el mismo nivel 

de importancia. Veamos el siguiente cuadro:

Existen actores diversos  que nos aproxima a una construcción 
multicultural de la sexualidad, siendo las madres y los padres 

los más importantes en la transmisión de la cultura local; siendo 
los profesores y los profesionales de la salud los representantes 
de mayor envergadura de la presencia del Estado y de la cultura 

preventiva ofi cial en esta localidad. 

Gráfico 2: ¿Con quién hablas más sobre sentimientos y emociones?

Hombres Mujeres
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“En algunos casos los profesores cuentan experiencias, lo que 
ya han pasado. En casa la mamá siempre te aconseja, pero 

diferente que el colegio”.

Apertura para hablar de sexualidad en casa 

Basándonos en la frecuencia con que los encuestados 
hablan del tema con sus padres y madres en el hogar, se 

ha creado dos grupos: el primero, conformado por jóvenes 
y adolescentes que proceden de casas donde se habla de 

sexualidad, muchas veces o siempre; el segundo, integrado 
por jóvenes y adolescentes que provienen de casas donde 
no se habla de sexualidad, pocas veces o nunca, veamos el 

siguiente gráfi co:
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Gráfico 3: Apertura de la casa para hablar de sexualidad con la experiencia sexual. 
Nauta, ambos grupos etarios, ambos sexos

El análisis permite comprobar que un entorno familiar 
en el que se habla de sexualidad abiertamente, no tiene 

relación con que los jóvenes sean sexualmente, más o menos 
activos. Este es un punto muy importante para ser tratado 

con los padres y madres de familia. Dato que sirve para 
cuestionar algunos conocimientos que mantienen la idea de 
que el conversar sobre sexualidad predispone a los jóvenes a 

un inicio sexual más temprano.
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CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Uso de protección en la primera relación sexual

Los entrevistados tienen limitados  conocimientos 
sobre riesgos reproductivos y riesgos de infecciones de 
transmisión sexual. En relación a sexualidad y riesgos 

reproductivos de los adolescentes y jóvenes:

3.2

Conocimientos sobre riesgos reproductivos y de Infecciones de Transmisión Sexual

“Mi mamá ha tenido 13 hijos y yo pienso… tener creo que 4. 
Mi mamá no ha estudiado. Me cuenta que no sabía cómo 

cuidarse. Yo no tengo papá”.
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Y existen entrevistados 
que aún consideran al coito 

interrumpido y la higiene como 
mejores medios para prevenir 

un embarazo.

4 de cada 10  identifica al 
condón masculino como 
el medio más efectivo 
para evitar un embarazo. 

Situación 
que estaría revelando la existencia 

de campañas comunicacionales que 
no logran traducirse en recursos de 
impacto para el conocimiento de la 

prevención.

Esto podría  deberse 
a que el receptor sólo 

incorpore parte del mensaje, 
rigiéndose por su propia 
cosmovisión de la salud 
y la enfermedad, de allí 

podría entenderse porqué 
los adolescentes y jóvenes 

asocian el VIH más a la 
sangre que al semen.

A pesar que, 3 de cada 4 adolescentes 
y jóvenes conocen de la existencia 
del VIH y de la severidad del mismo, 
sólo 1 de 4 identifica los medios de 
transmisión y las formas de prevención.

1 de cada 2 conoce que 
una mujer puede quedar 
embarazada desde la 
primera vez que tiene 
relaciones sexuales.

1 de cada 4 sabe que no 
es necesario eyacular 
dentro de la mujer para 
que exista riesgo de 
embarazo.
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Es el promedio de edad de la 
primera relación sexual de 
los jóvenes y adolescentes  en 
ambos sexos.

Algunos hombres son sexualmente 
activos antes que las mujeres, pero 
después de los 15 años hay más 
mujeres que hombres con experiencia 
sexual.

La primera relación sexual

15 
años

Las razones más importantes 
de los adolescentes y jóvenes para tener su primera 

relación sexual, no muestran diferencias en cuanto a edad 
sino al género. La principal motivación de los hombres 

consiste en: “curiosidad” y “tener ganas”, y en tercer lugar 
“estar enamorado”, mientras que las mujeres declaran: 

“estar enamoradas” como primera razón y “sentir 
curiosidad”

Habían planeado la primera 
relación sexual y muy pocos 
1%, lo hacían para tener 
hijos.

De las mujeres jóvenes plantean haber 
sido presionadas por la pareja y el 7,5% 
plantean que la primera relación sexual 
fue un acto planificado en pareja.

El 
20%

El 
13%
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Métodos de prevención usados en la primera relación sexual

Los métodos anticonceptivos más usados en la primera 
relación sexual fueron: el condón, los períodos seguros 

según la menstruación y el sexo interrumpido.
Se encuentran diferencias de frecuencias entre 

adolescentes y jóvenes.

El 65 % de los adolescentes 
usan más el condón que 
los jóvenes. 

El 36 % de los jóvenes 
usan condón.

Las mujeres mencionan luego del condón, 
el sexo interrumpido y los períodos seguros 
en relación a la menstruación. Esto último 

es preocupante al reportar un serio 
desconocimiento del ciclo reproductivo.
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Razones para usar o no prevención en la primera relación sexual 

La protección en la primera relación sexual es muy diferente 
entre adolescentes y jóvenes y levemente diferente entre 

hombres y mujeres. 

Adolescentes Jóvenes

29% 53%

No usaron protección cuando 
tuvieron relaciones sexuales.

No usaron protección cuando 
tuvieron relaciones sexuales.

Las mujeres se inclinan por protegerse de un embarazo no deseado y 
los hombres, además de ello, para evitar una enfermedad de trasmisión 

sexual. Veamos los siguientes gráfi cos:

Gráfico 4: Uso de protección en la primera relación sexual según sexo. 
Nauta, adolescentes.

Hombres Mujeres
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Gráfico 5: Uso de protección en la primera relación sexual según sexo. 
Nauta, jóvenes.

Las respuestas con mayor frecuencia 
para la no protección en la primera 

relación sexual son: el no tener a la mano 
el recurso para protegerse y el conocer 
a la pareja. En el caso de los hombres 

jóvenes también logra una mayor 
frecuencia el “no sentir natural” al usar 

el condón como protección.

Casi la mitad (49%) de 
todos los jóvenes, no 
usaron anticonceptivos 
en la primera relación 
sexual.

La importancia de una educación sexual temprana

Los  estudios a nivel internacional  muestran que, 
aparentemente, hay una relación entre el uso de 

prevención en la primera relación sexual y el uso de 
prevención más adelante. Veamos los siguientes gráfi cos

49%

Hombre Mujer
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Gráfico 6: Nauta, ambos grupos etarios, ambos sexos. Cruce entre variables usar 
anticonceptivos en la primera relación sexual y usar anticonceptivos con pareja actual.

Los adolescentes y jóvenes

Que usaron un método de prevención en 
su inicio sexual, y que tuvieron una pareja 
fija al momento que fueron encuestados, 
usan prevención en su relación con esta 
pareja “siempre” o “muchas veces”.

Que no usaron prevención en su 
inicio sexual, el 25% declara usar 
prevención en su relación de pareja 
fija, “siempre” o “muchas veces”.

Que tienen un inicio sexual 
seguro, siguen en adelante 
el camino seguro en su vida 
sexual.

Que tienen un inicio 
inseguro continúan el 
camino inseguro a lo largo 
de su vida sexual.

Queda ampliamente demostrada la importancia de empezar con 
educación sexual integral, antes de que los jóvenes y adolescentes 

inicien su vida sexual. Siendo indispensable asegurar que los padres, 
madres, docentes y autoridades sean conscientes de este hecho.

52% 25%
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Actividad sexual y conocimiento

Cuando se averiguó por el inicio de la actividad sexual, los adolescentes y jóvenes declararon:

1 de cada 3 adolescentes  
af irmó haber tenido 
relaciones sexuales.

9 de cada 10 jóvenes afirmó 
haber tenido relaciones 
sexuales.

Gráfico 7: Inicio sexual según sexo. Nauta, adolescentes.

Veamos los siguientes gráficos:

Hombre Mujer
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Gráfico 8: Inicio sexual según sexo.  Nauta,  jóvenes.

Al realizar el cruce de las variables iniciación 
sexual y “hablaban poco o mucho en casa sobre 

sexualidad”, se puede afi rmar que no existe 
asociación entre ellas, es decir que, el adolescente 
o joven que se forma en un hogar en el que existe 
la posibilidad de expresarse abiertamente sobre 
sexualidad, no está predispuesto a iniciar o no 

actividad sexual.

Hombre Mujer
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Tabla 1: Actividad sexual según tipo de casa. Nauta, ambos grupos etarios.

En cambio, si hacemos el cruce entre actividad 
sexual y nivel de conocimientos vemos que aquellos 

que más conocen son los que tienen mayor 
probabilidad de tener relaciones sexuales y, entre 
los que menos conocen, se encuentran en mayor 

proporción los que no han tenido relaciones sexuales.

Esto muestra que la propia 
experiencia sexual es un campo 

de conocimiento por lo cual, 
se infi ere que los jóvenes y 

adolescentes que tienen una 
vida sexual activa, tienen 

mayor conocimiento en este 
campo.

“No hay con quien 
hablar de esto con 
confianza. Yo por 
eso he venido hoy, 
no importando la 
lluvia.”

¿Has tenido alguna vez relaciones 
sexuales? Sí No Total 

 
Tipo de casa 

Casa abierta (Si 
hablan de 
sexualidad) 

145 85 230 

Casa cerrada 
(No hablan de 
sexualidad) 

124 82 206 

Total 269 167 436 
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Vivencia de su sexualidad

3 de cada 4 encuestados 
considera que vive su 
sexualidad bien o muy bien.

1 de 5 encuestados no se siente 
sano. Esto estaría relacionado 
a tener actividad sexual.

9 de cada 10 encuestados muestra una actitud de rechazo 
a tener relaciones sexuales sin deseos de hacerlo, 
involuntarias o mediando un pago monetario. 
Esto refleja una realidad preocupante, pues implica que 1 
mantiene apertura a la violencia y vulneración del derecho 
a una sexualidad autodeterminada y plena.

Coexisten actitudes de reconocimiento del valor de la autonomía 
en la vivencia de la sexualidad con actitudes de cuestionamiento 
de dicha autonomía en situaciones socialmente controvertidas o 

censuradas, tal es el caso de la vivencia de relaciones homosexuales 
y la decisión de interrupción del embarazo en caso de violación.

ACTITUDES RELACIONADAS A 
RIESGOS EN SEXUALIDAD3.3

 “Aquí todavía le pegan a las mujeres. La gente no hace nada, 
hablan nomás, pero no apoyan, no le dan auxilio”.
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Alrededor del  85%, 
representando la gran 
mayoría, se mostró en 
desacuerdo en correr 
estos riesgos.

El 15% está entre los que 
no se posicionan y que 
están de acuerdo.

Actitud de resistencia al  riesgo

Asumir riesgos directos frente a un embarazo no deseado 
y afrontar el riesgo a una enfermedad de trasmisión 
sexual, es distante para los jóvenes y adolescentes.

Tienen una actitud 
de tolerancia a la 
infidelidad.

Cuestionan el tener varias 
parejas sexuales al mismo 
tiempo.

Actitudes frente a obligar a una persona a tener relaciones sexuales

Muestran su desacuerdo 
con obligar a una persona a 
tener relaciones sexuales.

Un 1%  estuvo de acuerdo y 11% 
no manifestó una posición.

A pesar del trabajo desarrollado para 
cuestionar social y penalmente la 

violencia sexual, se evidencia un 12% de 
apertura a que siga existiendo.

30%

88 %
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Actitudes frente al aborto en caso de violación

Expresan su desacuerdo 
en relación al aborto en 
caso de violación sexual.

Un 3%  estuvo de acuerdo 
y  el 16% no manifestó una 
posición.

Evaluación propia de los riesgos

El 61% de los hombres 65% de las mujeres 
consideran el riesgo de embarazo no 
deseado como grande o muy grande 
pero parece que este conocimiento no se 
transfiere a acciones para evitarlo.

Veamos el siguiente gráfico:

Gráfico 9: Los jóvenes son conscientes del riesgo de embarazo no deseado e ITS.

81 %

Grande / muy grande riesgo de embarazo no deseado -  usan anticonceptivos tantas veces - 
hombres y mujeres - Loreto  ( N=169)
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Entre los que consideran el riesgo del embarazo no deseado como grande, son solamente el:

30% de los hombres 
que siempre usan 
anticonceptivos.

26% de las mujeres 
que siempre usan 
anticonceptivos.

“Aquí no sabemos, creo que no usan condón. Ellos 
no se cuidan, dicen que la mujer se cuide.”
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COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS 
A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA3.4

“Es un poco malo, no hay una igualdad en pensamiento con el 
hombre, siempre utiliza la fuerza, yo quiero, la mujer es un poco 

callada, un poco tímida”.

Existen más jóvenes que adolescentes con actividad 
sexual, pero entre ellos no se encontraron diferencias entre 
adolescentes y jóvenes en la frecuencia de las mismas. Que 

su hogar sea un escenario donde se habla de sexualidad 
frecuentemente no predispone a los adolescentes y jóvenes a 

tener un mayor número de parejas sexuales.

Actividad sexual

El 3% de los entrevistados 
respondió que sí habían 
tenido relaciones sexuales 
con alguien de su mismo 
sexo y  el 4% dijo no saber.

El 6% de mujeres jóvenes 
afirmaron haber tenido 
experiencia homosexual y el  
8% de mujeres adolescentes 
que manifestaron no saber 
la respuesta.

La primera relación sexual de los entrevistados, 
en muchos casos, resultó ser circunstancial y muy 

pocos revelaron haberla planeado. Los adolescentes 
afi rman ser más fi eles que los jóvenes, mientras que 
las mujeres alegan ser más fi eles que los hombres. 
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Experiencia de ser obligado a tener relaciones sexuales

35 personas 
(26 mujeres y 9 hombres) 

Por lo menos una vez fueron 
obligados a tener relaciones 
sexuales.

Datos realmente alarmantes que refl ejan que 1 de cada 12 
adolescentes y jóvenes ha sido obligado a tener relaciones sexuales, 

situación que nos habla de la vulneración de un derecho y del 
ejercicio de violencia, por lo menos psicológica, aparece más 
fuertemente asociada a las mujeres pero también de manera 

importante a los hombres, en proporción de 3 a 1.

Experiencia de dejarse convencer para hacer algo que uno no quiere

Sobre la autopercepción de autonomía, los adolescentes se mostraron poco dispuestos a ser 
influenciados.

De los adolescentes manifestaron que nunca 
o pocas veces se dejan convencer para 
hacer algo que no quieren, sin diferencias 
significativas entre hombres y mujeres. Los 
jóvenes se mostraron menos enfáticos, por 
lo que la respuesta pocas veces ascendió de 
frecuencia respecto del nunca.

7%85%

8%

De mujeres jóvenes, afirman 
que muchas veces o siempre 
son convencidas para hacer 
algo que realmente no quieren.
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Veamos la siguiente tabla:

Tabla 2: Nauta, ambos grupos etarios. Jóvenes y adolescentes a quienes les han 
obligado a tener relaciones sexuales cruzado con la variable nivel de autonomía.

Entrevistados que… ...han sido obligados a tener relaciones sexuales. 

Hombres%  Mujeres%  

...se dejan convencer para hacer 

algo que no quieren.  

11 22 

...nunca se dejan convencer 

para hacer algo que no quieren. 

3 6 
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 “Algunos utilizan condón pero algunos dicen que se siente feo, no 
quieren usar. Las chicas se cuidan con inyección o con pastilla”.

Percepción de riesgo de embarazo

De cada 10 Entrevistados, 
2 ya tiene por lo menos un 
hijo.

PERCEPCIÓN DE RIESGO DE EMBARAZO 
Y PREVENCIÓN3.5

De las mujeres, 1 de 13 
adolescentes son madres y, 
de las jóvenes, 6 de cada 10.

De los 10 que tienen hijos

8 son mujeres  2 son hombres

Las mujeres quieren tener menos hijos que sus madres y las 
adolescentes ansían desarrollarse laboralmente. Los hombres 

desean tener menos hijos que sus padres y desarrollarse a 
nivel profesional y laboral, mujeres y hombres lo quieren 

hacer fuera de la comunidad.

Las adolescentes tienen baja percepción de riesgo de un 
embarazo mientras las jóvenes perciben que su riesgo es alto.
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Los métodos anticonceptivos más usados, según los 
entrevistados: La higiene, el condón, el control según los días 

fértiles, el inyectable y el coito interrumpido.
 La pastilla del día siguiente ha sido usada por 7 adolescentes 

y 28 jóvenes.

Experiencias de aborto

De 15 personas que respondieron 
que habían experimentado el 
aborto,  2  son adolescentes 
y 13 son jóvenes. De los que 
declararon que por lo menos una 
vez lo habían experimentado, 2 
de cada 3 son mujeres.

Por la alta prevalencia de hijos, por el tipo y la 
irregularidad de los métodos utilizados para 

no embarazarse y por las experiencias de 
aborto, podemos  inferir que hay  un nivel muy 

bajo de protección contra los embarazos no 
intencionados.

Sólo 1 de cada 3 entrevistados 
manifestó hablar siempre 
o muchas veces sobre los 
riesgos de embarazo con 
una nueva pareja sexual.

Existe cierta asociación entre las variables “hablar de riesgos 
de quedarse embarazada con una nueva pareja sexual” y el 

“haber crecido en un hogar donde se hablaba muchas veces o 
siempre sobre sexualidad”
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Métodos de prevención preferidos para evitar el embarazo

Los entrevistados manifi estan que los métodos para 
prevenir el embarazo son:

Gráfico 10: Métodos de prevención para evitar el embarazo.

La mejor forma de evitar un embarazo:

Usar el condón 
masculino.

Usar el condón 
masculino.

Esto es seguido del condón femenino, que aunque no 
lo usan porque su distribución en establecimientos 

de salud es nula, lo saben por haber escuchado de su 
existencia. 

76% 56%

Hombres Mujeres
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De las mujeres usan los períodos 
seguros según los días de 
menstruación “muchas veces” o 
“siempre”. Es conocido también 
como método el calendario o ritmo.

De los hombres usan los períodos 
seguros según los días de 
menstruación “muchas veces” o 
“siempre”.

Datos preocupantes luego de 
corroborar que no se tienen los 
conocimientos necesarios para 

implementar un método de este tipo.

La T de cobre es usada por el 1%. Sobre el uso 
de hierbas y mates con fi nes anticonceptivos, 

el 97% dijo no usar o haberlas usado pocas 
veces. De los 5 que declararon usarlos 4 son 

mujeres.

33% 23%

Luego y en orden de uso, se encuentran 
las píldoras e inyectables y el sexo 

interrumpido conocido también como 
“retiro”.
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Percepción de riesgo de embarazo

Grafico 11: Percepción de riesgo de embarazo según sexo. Nauta, adolescentes.

La percepción de 
riesgo grande o 
muy grande de un 
embarazo es de 63%.

El 37% o desconoce 
o cree que su riesgo 
es pequeño o muy 
pequeño.

Al diferenciar estas respuestas 
por edades, el porcentaje en 
los adolescentes desciende 
al 48%, en los jóvenes sube 
al 68%.

Hombre Mujer
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Gráfico 12: Percepción de Riesgo de embarazo según sexo. Nauta, jóvenes.

Los resultados de este gráfi co son importantes para 
discutir el tema, quizás el más importante de la educación 
sexual. Los conocimientos son fundamentales para poder 
actuar, pero tener conocimientos no es sufi ciente, por ello 

es necesario  hablar de estos temas en el colegio, en los 
establecimientos de salud y en la casa.

Poder hablar de sexualidad lleva a protegerse          

71%  de  Adolescentes y jóvenes

Contestan  que “siempre” o “muchas veces” 
habla sobre los riesgos de embarazos no 

planifi cados antes de tener relaciones 
sexuales con una nueva persona, y usa 

prevención.

Entre los jóvenes que 
contestaron “pocas veces” 

o “nunca”, sólo 45% usa 
prevención.

Hombre Mujer
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Veamos el siguiente gráfico:

Gráfico 13: Los que hablan sobre riesgos de embarazos y los que no, cruzados con 
frecuencia del uso de prevención al tener relaciones sexuales con una nueva pareja: 

Nauta, ambos grupos etarios.

Los que hablan 
de riesgos 
“siempre” o 
“muchas 

Los que hablan 
de riesgos 
“nunca” o 
“pocas veces”.
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Protección para evitar una ITS

PERCEPCIÓN DE RIESGO DE INFECCIONES 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN3.6

 “He escuchado en la radio del VIH Sida, pero no sé. Se cuidan 
haciendo análisis creo.”

Protección para evitar una ITS

Sólo 1 de cada 3 entrevistados manifestó hablar “siempre” o “muchas veces” sobre los riesgos de 
ITS con una nueva pareja sexual, este tercio también es el que se protege “siempre” o “muchas 
veces”. Existe una asociación entre las variables hablar de riesgos de ITS con una nueva pareja 
sexual y el haber crecido en un hogar donde se hablaba “muchas veces” o “siempre” sobre 
sexualidad.

Protección para evitar una ITS

2 de cada 5 dice usar preservativo 
para evitar una ITS con una nueva 
pareja, 1 de cada 3 nunca utiliza 
condón o lo hace pocas veces. 
La percepción de riesgo de una ITS 
es baja, más aún en las mujeres 
adolescentes. 

No usan el  preservativo  porque no se siente 
igual  y porque se conoce a la pareja. Solo aparece 

en los hombres adolescentes la falta de acceso a 
condones. Queda demostrado el poco acceso al 

condón en el caso de adolescentes. Casi un tercio 
de los entrevistados piensa que sugerir el uso de 
condón puede crear desconfi anza en la pareja.
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Afirma que ha tenido 
alguna vez una ITS

Afirma no saber si la 
tuvo o no.

4%

22%

Se puede inferir que, por la percepción de bajo 
riesgo, el poco y discontinuo uso del condón, la 
resistencia cultural a usarlo y la experiencia de 
ITS, los jóvenes y adolescentes con bajo nivel 

de protección están expuestos a riesgos de ITS

Uso de prevención para evitar ITS
El método más utilizado para evitar una infección de 

trasmisión sexual fue el condón, con mayor notoriedad 
en hombres que en mujeres, y en los adolescentes más 

que en los jóvenes. Parte del desconocimiento explicaría 
que aparece el sexo interrumpido, los periodos seguros y 

los inyectables como métodos para prevenir una ITS.

Veamos el siguiente gráfico:

Gráfico Nº 14  ¿Cuál crees que es la mejor forma para evitar las Infecciones 
de Transmisión Sexual?

Hombre Mujer
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 Las principales fuentes de información para los adolescentes y jóvenes de 
Nauta son interpersonales: padres, profesores de colegio y profesionales 
de la salud. Los medios de comunicación entre adolescentes llegan a 
tener en conjunto cierta presencia. Las diferencias entre adolescentes 
y jóvenes son muy escasas en relación a las fuentes de información. En 
los jóvenes el peso de los profesionales de la salud es mayor que en los 
adolescentes. Los pares, amigos, hermanos y parejas no son reconocidos 
como fuentes de información importantes. Se habla con ellos sobre sexo 
y emociones pero no se les reconoce como fuente de información válida.

 Según los adolescentes y jóvenes de Nauta se habla de sexualidad “muchas 
veces” o “siempre”, en más del 50% de sus hogares. Este porcentaje es aún 
mayor entre mujeres que entre hombres. Las diferencias entre hombres y 
mujeres son puntuales, en las mujeres adolescentes la presencia de las 
madres como fuentes de información es mayor, significativamente. Los 
hombres manifiestan, en mayor porcentaje que en las mujeres, haber 
recibido información de sus profesores.

4 CONCLUSIONES

“Yo sí uso condón. Pero siempre no, no todos son iguales…”

 Sobre las necesidades de información, declaran su deseo de conocer sobre sexualidad en 
casi todos los temas propuestos, habiendo menor interés en torno a la diversidad sexual. 

 Los entrevistados poseen limitados conocimientos sobre riesgos reproductivos y riesgos 
de infecciones de transmisión sexual. Acerca de sexualidad y los riesgos reproductivos, 
sólo 1 de 4 reconoce el periodo de mayor fertilidad de la mujer, 1 de cada 2 conoce que 
una mujer puede quedar embarazada desde la primera vez que tiene relaciones sexuales 
y 1 de 4 sabe que no es necesario eyacular dentro de la mujer para que exista riesgo de 
embarazo. Menos que 4 de cada 10 adolescentes y jóvenes identifica el condón masculino 
como el mejor medio para evitar un embarazo. Y existen aún entrevistados que señalan el 
coito interrumpido y la higiene como mejores medios para prevenir un embarazo.

 El conocimiento de la existencia del VIH y la severidad del mismo es conocido por 3 de 4 
adolescentes y jóvenes. Los medios de transmisión y las formas de prevención son conocidos 
por 1 de 4. Situación que estaría revelando la existencia de campañas comunicacionales 
que con un discurso alarmante no logran traducirse en recursos de impacto para el 
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conocimiento de la prevención de la infección. Tal ineficacia podría deberse a su poca 
adaptación cultural; ocasionando que el receptor sólo incorpore parte del mensaje, 
rigiéndose en consecuencia, por su propia cosmovisión de la salud y la enfermedad, de 
allí podría entenderse porqué los adolescentes y jóvenes asocian el VIH más a la sangre 
que al semen.

 A diferencia de los jóvenes, los adolescentes muestran con mayor espontaneidad 
su desconocimiento. Los jóvenes suelen tener mayor presión a responder, aunque 
desconozcan la respuesta. Se destaca que el nivel promedio de conocimientos de los 
varones sea mayor que el de las mujeres, y que el nivel promedio de conocimientos de los 
jóvenes sea mayor que de los adolescentes.

 Existen 10 entrevistados que muestran una actitud de rechazo a tener relaciones sexuales 
sin ganas de hacerlo, involuntarias o mediando un pago monetario, sin embargo, existe 
un mínimo que dice estar de acuerdo y otro grupo se  mantiene exento de opinión, cifra 
preocupante, pues implica que se mantiene la apertura a la violencia y vulneración del 
derecho a una sexualidad autodeterminada y plena. 

 Existe una actitud de rechazo a otras situaciones que vulneran la autodeterminación de 
las personas en el ejercicio de la sexualidad y reproducción.

 Coexisten actitudes de reconocimiento del valor de la autonomía en la vivencia de la 
sexualidad con actitudes de cuestionamiento de dicha autonomía en situaciones 
socialmente controvertidas o censuradas, tal es el caso de la vivencia de relaciones 
homosexuales y la decisión de interrupción del embarazo en caso de violación. Asumir 
riesgos directos frente a un embarazo no intencionado es claramente distante de los 
jóvenes y adolescentes y afrontar el riesgo directo a una enfermedad de trasmisión sexual 
también. Alrededor del 85%, representando la gran mayoría, se mostró en desacuerdo 
en correr estos riesgos; mientras que el 15% está entre los que no se posicionan y que 
están de acuerdo. 

 Cuando fueron interrogados por el inicio de su actividad sexual, 1 de cada 3 adolescentes 
afirmó haber tenido relaciones sexuales y sólo 1 de 10 entre los jóvenes afirmó no haberse 
iniciado sexualmente. No existiendo diferencias significativas entre hombres y mujeres. 
La edad de inicio sexual ha disminuido entre los adolescentes en relación a los jóvenes. 
Lo que nos habla de edad de inicio más temprano en hombres y mujeres. El adolescente o 
joven que se formó en un hogar en el que existe la posibilidad de expresarse abiertamente 
sobre sexualidad no estaría predispuesto ni a una actividad sexual más temprana ni 
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a retrasarla. Sí se encontró asociación entre actividad sexual y nivel de conocimientos, 
demostrando que la propia experiencia sexual es un campo de conocimiento, por lo cual 
es esperable que los jóvenes y adolescentes que tienen una vida sexual activa, a través de 
su experiencia, se aproximen a mayores recursos de conocimiento.

 Sobre las razones para tener su primera relación sexual los hombres plantean: curiosidad 
y tener ganas, y en tercer lugar estar enamorado, mientras las mujeres afirman estar 
enamoradas, como primera razón y luego, sentir curiosidad. El 7% en el caso de las 
mujeres jóvenes señalan haber sido presionadas por la pareja y el casi 8% manifiesta que 
la primera relación sexual fue un acto planificado en pareja.

 El uso de protección en la primera relación sexual es bastante distante del 100% deseado 
y diferente entre adolescentes y jóvenes. Los adolescentes no usaron protección en un 
29%, mientras los jóvenes no lo hizo en un 53%. Las mujeres se inclinan por protegerse 
de un embarazo no deseado y los hombres, además de ello, para evitar una enfermedad de 
trasmisión sexual. Los métodos anticonceptivos más usados en la primera relación sexual 
fueron: el condón, los períodos seguros según la menstruación y el sexo interrumpido. Y el 
método más usado para evitar una ITS fue el condón y hubieron muchos entrevistados que 
señalaron a los anticonceptivos como métodos para evitar una ITS.

 Existen más jóvenes que adolescentes que tienen actividad sexual pero entre los que tienen 
actividad sexual, no hay diferencias en las frecuencias entre adolescentes y jóvenes. Que 
su hogar sea un escenario donde se habla de sexualidad frecuentemente, no predispone 
a los adolescentes y jóvenes a tener un mayor número de parejas sexuales. Un 18% de 
los encuestados dijo que alguna vez tuvo relaciones sexuales sin ganas de hacerlo o que 
no sabían si les había sucedido. 1 de cada 12 adolescentes y jóvenes activos sexualmente 
ha sido obligado a tener relaciones sexuales alguna vez. Esta vulneración aparece más 
fuertemente asociada como víctima a las mujeres pero también de manera importante en 
hombres, en proporción de 3 a 1. Sólo 1 de cada 3 entrevistados manifestó hablar siempre o 
muchas veces sobre los riesgos de ITS con una nueva pareja sexual y sí existe una asociación 
entre las variables hablar de riesgos de ITS con una nueva pareja sexual y el haber crecido 
en un hogar donde se hablaba muchas veces o siempre sobre sexualidad. 

 De 10 entrevistados, más que 2 ya tiene por lo menos 1 hijo y, de 10 que tienen hijos, 8 
son mujeres y 2 son varones. De las mujeres, 1 de cada 13 adolescentes son madres y, de 
las jóvenes, 6 de cada 10 también lo son. Las mujeres entrevistadas quieren tener menos 
hijos que sus madres y las adolescentes ansían desarrollarse laboralmente. Los varones 
desean tener menos hijos que sus padres y desarrollarse a nivel profesional y laboral 
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fuera de la comunidad. Asimismo, las adolescentes tienen baja percepción de riesgo 
de un embarazo, mientras las jóvenes perciben que su riesgo es alto. El condón es el 
método anticonceptivos más usados. Luego le sigue el control según los días fértiles, el 
inyectable y el coito interrumpido. 

 Hay 7 adolescentes y 28 jóvenes quienes afirman haber usado la pastilla del día siguiente. 
Existen experiencias de abortos. De las 15 personas que respondieron que lo había 
experimentado, 2 son adolescentes y 13 son jóvenes. De los que declararon que por lo 
menos una vez lo había experimentado, 2 de cada 3 son mujeres.

 Por el número de jóvenes que han tenido hijos en la adolescencia, el número de hijos que 
tienen -en particular- las mujeres jóvenes, por el tipo y la irregularidad de los métodos 
utilizados para no embarazarse y por las experiencias de aborto, puede inferirse un 
nivel muy bajo de protección contra los embarazos. Las mujeres, adolescentes y jóvenes 
son las más afectadas, ya sea porque las parejas sexuales son de mayor edad o por el 
abandono del que son objeto frente al embarazo no deseado.

 La percepción de riesgo de una ITS es baja, más aún en las mujeres adolescentes. Sólo 
2 de cada 5 dice usar preservativo para evitar una ITS con una nueva pareja y 1 de cada 
3 nunca utiliza condón o lo hace pocas veces. Las razones para no usar condón más 
frecuente son que no se siente igual y que se conoce a la pareja. Sólo en el caso de 
hombres adolescentes aparece como motivo la falta de acceso a condones, que muestra 
el poco acceso al condón en particular en adolescentes. Un 4% de entrevistados afirma 
que ha tenido alguna vez una ITS y 22% afirma no saber si la tuvo o no.

 Por la percepción de bajo riesgo; el poco y discontinuo uso del condón, la resistencia 
cultural a emplearlo y la prevalencia de ITS, jóvenes y adolescentes con bajo nivel de 
protección están expuestos a riesgo de ITS.

 Entre adolescentes y jóvenes, 3 de 4 creen que viven bien o muy bien su sexualidad, 
1 de 5 no se siente sano y esto estaría asociado a tener actividad sexual. Se muestran 
poco dispuestos a ser influenciados, sin diferencias entre hombres y mujeres. Quienes 
mostraron mayor permeabilidad a otras personas fueron las mujeres jóvenes; y en 
relación al entorno, tanto los adolescentes como los jóvenes de ambos sexos se mostraron 
poco confiados en las autoridades comunales, religiosos y medios de comunicación. 
Mostrando mayor -aunque relativa- confianza en los servicios de salud y en la escuela.
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Sobre los programas y políticas de desarrollo desde una perspectiva de 
derechos: 

 El derecho a una educación sexual integral es sin duda un terreno común en el que los 
sectores progresistas en el Perú están de acuerdo. En principio la condición de igualdad 
en el acceso de las personas a los recursos simbólicos y materiales que supone dicha 
educación. Es decir, que todas las personas no importando sus características sociales, 
económicas o culturales puedan acceder al saber, a la apropiación del mismo y a las 
condiciones materiales que suponen su aplicación, de allí que se recomienda que las 
comunidades indígenas y rurales debieran ser escenarios de evaluación privilegiados tanto 
desde el Estado como desde las Organizaciones de la Sociedad Civil para contribuir en el 
proceso de cómo llegan los programas y servicios a los escenarios menos privilegiados. 
Sería deseable constituirse en lugares de medición que permitan dar cuenta del avance 
del cumplimiento de los compromisos del Estado.

 Es necesario incorporar a estas comunidades en las evaluaciones de los programas 
educativos y de desarrollo, ya que podrían servir de indicadores claves para evaluar si los 
programas y políticas desde el gobierno central son realmente capaces de llegar a todos y 
reafirmar la condición de ciudadanía de estos pueblos, y al mismo tiempo poder generar 
información de manera sistemática con las herramientas de monitoreo ya instaladas. 

RECOMENDACIONES5
“Ahora ya sabemos hacen charlas en la posta, pero no me 

cuido con nada. 
Ahora él lo saca antes”.

 Es indispensable incorporar la preocupación por la Educación Sexual Integral en el 
escenario local, no sólo desde las acciones educativas sino del desarrollo local sostenible. 
La investigación muestra cómo un embarazo no deseado no es sólo un proceso biomédico 
que preocupa a la salud pública sino que involucra a los jóvenes y adolescentes 
integralmente con sus necesidades y proyectos de vida.

Sobre el desarrollo de programas y proyectos desde la lógica regional:
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 En términos de las estrategias educativas se hace necesario repensar la educación sexual 
integral en escenarios rurales. El estudio muestra cómo se valora la experiencia en tanto 
espacio de conocimiento. Nuevo escenario donde las estrategias de pares no funcionan y 
los discursos de adultos y ancianos son muy valorados.

 Reflexionar la interculturalidad no sólo como estrategia de adaptación de los discursos 
occidentales a escenarios locales, sino como un diálogo paritario que supone un nuevo 
enfoque epistemológico que relativiza el saber occidental e incorpora los saberes desde 
otros núcleos culturales.

 Retomar la noción de riesgo como característica inseparable de cualquier acto humano 
y asumir su consideración y control como comportamiento deseado. Una educación que 
empodera es una educación que desempodera al educador, por ellos es imprescindible 
fortalecer emocional y cognitivamente a los actores involucrados, sean profesores, 
salubristas o promotores.

 No puede haber una preocupación por la calidad educativa sin una preocupación por la 
Educación Sexual Integral y los actores involucrados. La Educación sexual sólo puede 
ser vista como integral desde las instituciones educativas en la medida que el sistema 
educativo funcione, que se oriente realmente a responder a las necesidades y desarrollo 
de los niños, adolescentes y jóvenes. No podemos imaginar a un docente que brinda 
confianza, habla con empatía, tiene conocimientos y metodologías para transmitirlos y 
generar aprendizajes significativos, si ese docente no tiene la formación y capacitación 
adecuadas, la remuneración digna, los sistemas de monitoreo pedagógico, instalaciones y 
equipamiento necesario, etc.

 No puede pensarse en una educación sexual integral, si esta educación no sale de las 
instituciones educativas y se asocia con los actores sociales relevantes, con un servicio de 
salud, con políticas integradoras y que empoderen a los adolescentes y jóvenes, con una 
comunidad comprometida que desarrolla estrategias de inserción.

 No puede pensarse en una educación sexual integral, si no somos capaces de conectarnos 
con esos adultos que ellos escuchan y respetan, con sus padres y entornos familiares. 
Siendo indispensable reflexionar sobre las nuevas dinámicas y formas que toman las 
familias.

Sobre la consecución de una educación sexual integral:
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