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Resumen 

Este documento tiene como propósito principal determinar la percepción de autoeficacia 

vs rechazo del uso del condón en prácticas sexuales en los estudiantes del programa de licenciatura 

en pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho año 2020, para cumplir 

este objetivo se caracterizó a los estudiantes Universitarios del Programa de licenciatura en 

pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho año 2020, además se 

Identificó las causas de posible rechazo del uso del condón como medio de planificación y como 

prevención de enfermedades en los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho año 2020 y por último, se analizó la relación entre 

la actitud hacia el uso del condón y el nivel de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual 

y embarazos no deseados en estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho año 2020. Metodología, se usó un instrumento 

para recopilar información, este es de multirrespuesta, se hizo un estudio descriptivo, cuantitativo. 

Resultados: una sola persona es asexual, cinco respondieron que son bisexuales, 94 afirman que 

son heterosexual, dos afirman que son homosexuales, lo estudiantes conocen que el condón 

protege de infecciones de transmisión sexual, previene embarazos, es el método número uno en 

anticoncepción, seguido del dispositivo subdérmico. Conclusión: a pesar del conocimiento que 

tienen del condón, no se usa como se espera para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual, 

por diferentes factores sociales, económicos y de creencias. Palabras Clave: condón, infecciones 

de transmisión sexual, uso de preservativo.  

Abstract 

The main purpose of this document is to determine the perception of self-efficacy vs. 

rejection of the use of condoms in sexual practices in students of the undergraduate program in 

child pedagogy of the Antonio José Camacho University Institution in 2020, to meet this objective, 

University students were characterized of the Bachelor's Degree Program in Children's Pedagogy 

of the Antonio José Camacho University Institution in 2020, in addition, the causes of possible 

rejection of the use of condoms as a means of planning and as prevention of diseases in the 

undergraduate students in Children's Pedagogy of the University Institution were identified 

Antonio José Camacho in 2020 and finally, the relationship between the attitude towards condom 

use and the level of prevention of STDs and unwanted pregnancies in students of the undergraduate 

program in child pedagogy of the Antonio José Camacho University Institution in 2020 was 
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analyzed Methodology, an in Instrument to collect information, this is multi-response, a 

descriptive, quantitative study was made. Results: a single person is asexual, five answered that 

they are bisexual, 94 affirmed that they are heterosexual, two affirmed that they are homosexual, 

students know that the condom protects against sexually transmitted infections, prevents 

pregnancies, is the number one method in contraception, followed by the subdermal device. 

Conclusion: despite their knowledge of the condom, it is not used as expected to prevent STIs, 

due to different social, economic and belief factors. Key words: condom, sexually transmited 

infections, condom use. 
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Introducción 

Esta investigación es conveniente debido a que es necesario reconocer la percepción y uso 

del condón, esto a razón de que se debe seguir previniendo enfermedades de transmisión sexual, 

como sífilis, gonorrea (causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae), SIDA, clamidia, verrugas 

vaginales, herpes, hepatitis, virus del papiloma humano, y además el aumento de embarazos no 

deseados, que llevan a abortos clandestinos a mujeres y hombres jóvenes con niños y niñas no 

deseados.  

Esta investigación tendrá como objetivo principal determinar la percepción de autoeficacia 

versus el rechazo del uso del condón en las prácticas sexuales de los estudiantes del programa de 

licenciatura de pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, para 

cumplir este propósito, es necesario caracterizar a los estudiantes a quienes se les aplicara un 

instrumento, además se identificaran las causas del posible rechazo o auto eficacia del uso del 

condón como medio de planificación y como prevención de enfermedades de transmisión sexual 

y por último, se analizara la relación entre la actitud hacia el condón. 

Este trabajo, tiene una relevancia social debido a que mostrara resultados numéricos que 

sirven para tomar medidas desde la facultad y las directivas de la institución, para otras 

investigaciones y para que se logre hacer políticas de implementación en programas de prevención 

y promoción de la salud. También tiene una significancia metodológica debido a que será parte de 

un macro proyecto que se realiza en una universidad en Cali.  
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1. Percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del condón en prácticas sexuales de los 

estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho año 2020 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El aumento de enfermedades sexuales, en todo el mundo, ha generado la fuerte necesidad 

de que se tenga adherencia al preservativo, ya que está demostrado que el condón reduce la 

transmisión sexual del VIH, gonorrea, sífilis, entre otras enfermedades, ya que limita la 

propagación del virus; y aunque se han dado importantes progresos científicos en la prevención 

del VIH, como las intervenciones biomédicas que ofrecen profilaxis por vía oral previa a la 

exposición, la mejora en los tratamientos antirretrovirales o la introducción a gran escala de las 

pruebas de detección del VIH, el empleo de esta medida preventiva con el condón sigue siendo la 

piedra angular en la prevención sexual del VIH (Uribe, 2012). 

 

El VIH/sida sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del mundo, 

especialmente en los países de ingresos bajos o medianos. Gracias a los adelantos recientes en el 

acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas seropositivas pueden ahora vivir más 

tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha confirmado que el tratamiento con 

antirretrovíricos evita las transmisiones del VIH. A mediados de 2017, 20,9 millones de personas 

estaban recibiendo terapia antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 

millones de personas que vivían con el VIH estaban recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel 

mundial. También se ha avanzado en la prevención y la eliminación de la transmisión de la madre 

al niño, y en la supervivencia de las madres. En 2016, aproximadamente 8 de cada 10 embarazadas 

con VIH –1,1 millones de mujeres– recibieron antirretrovíricos (OMS, 2017) 

 

La importancia de la percepción que tienen las personas sobre sus propios niveles de 

autoeficacia radica en que esta tiene el poder de influenciar en sentimientos, pensamientos 

motivaciones y comportamientos de diversa índole. Asimismo, dichas creencias son capaces de 

inducir diversos efectos en los procesos cognitivos, afectivos motivacionales y en los procesos de 

selección (Bandura, 1994).  
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Por lo anterior, el concepto de conducta sexual de riesgo resulta demasiado vago y ha sido 

definido y operacionalizado de diversas formas; a pesar de la disgregación teórica, Pulido, Carazo, 

Orta, Coronel y Vera (2011) señalan que existen ciertos factores de consenso. Su 

conceptualización debe incluir factores asociados a la práctica de actividades sexuales sin métodos 

de barrera (generalmente el condón), encontrándose los vinculados bajo los efectos del alcohol o 

estupefacientes o involucrarse en prácticas de promiscuidad, es decir, con un número elevado de 

parejas. Cuando estas tres actividades concurren (Pulido et al. 2011) o al menos la no utilización 

de métodos de barrera por sí sola o en conjunción con cualquiera de las otras dos, se puede afirmar 

que el individuo practica actividades sexuales de riesgo.  

 

La conducta sexual de los seres humanos, tienen una tendencia a cambiar a través de los 

años, y guiados por altos índices comparativos de infección y presencia de conducta sexual de 

riesgo entre los adolescentes y adultos jóvenes y con el objetivo de arrojar conclusiones sobre sus 

condiciones y características de vida sexual, Poulson, Bradshaw, Huff, Levi, y Hilton (2008) 

tomaron una muestra entre estudiantes de una universidad en Estados Unidos no probabilística y 

los encuestaron con la finalidad de saber con qué frecuencia mantenían relaciones sexuales, con 

qué frecuencia consumían drogas y/o alcohol y con que qué frecuencia tenían relaciones sexuales 

bajo dichas condiciones. Aproximadamente siete de cada diez encuestados (73%) mantenían 

actividad sexual regularmente, no obstante, la mitad de ellos no empleaban condón de manera 

habitual. Por todo lo anterior, se despliega la siguiente pregunta problema. 

 

1.2 Formulación de la Pregunta problema 

 

          ¿Cuál es la percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del condón en prácticas sexuales 

de los estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho año 2020? 
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1.3 Justificación 

Esta investigación es conveniente debido a que es necesario reconocer la percepción y uso 

del condón, esto a razón de que se debe seguir previniendo enfermedades de transmisión sexual, 

como sífilis, gonorrea (causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae), SIDA, clamidia, verrugas 

vaginales, herpes, hepatitis, virus del papiloma humano, y además el aumento de embarazos no 

deseados, que llevan a abortos clandestinos a mujeres y hombres jóvenes con niños y niñas no 

deseados.  

Tendrá como objetivo principal determinar la percepción de autoeficacia versus el rechazo 

del uso del condón en las prácticas sexuales de los estudiantes del programa de licenciatura de 

pedagogía infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, para cumplir este 

propósito, es necesario caracterizar a los estudiantes a quienes se les aplicara un instrumento, 

además se identificaran las causas del posible rechazo o auto eficacia del uso del condón como 

medio de planificación y como prevención de enfermedades de transmisión sexual y por último, 

se analizara la relación entre la actitud hacia el condón. 

 

Tiene una relevancia social debido a que mostrara resultados numéricos que sirven para 

tomar medidas desde la facultad y las directivas de la institución, para otras investigaciones y para 

que se logre hacer políticas de implementación en programas de prevención y promoción de la 

salud. También tiene una significancia metodológica debido a que será parte de un macro proyecto 

que se realiza en una universidad en Cali.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la percepción de autoeficacia vs rechazo del uso del condón en prácticas 

sexuales en los estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho año. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar a los estudiantes Universitarios del Programa de licenciatura en 

pedagogía infantil. 

 

• Identificar las causas de posible rechazo o autoeficacia del uso del condón como 

medio de planificación y como prevención de enfermedades en los estudiantes de licenciatura 

en pedagogía infantil. 

 

• Analizar la relación entre la actitud hacia el uso del condón y el nivel de prevención 

de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados en estudiantes del 

programa de licenciatura en pedagogía infantil.  

 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Contextual 

La universidad donde se realizará la investigación es una entidad pública, del orden 

municipal, adscrita a la alcaldía de Santiago de Cali, es autónoma y administrativamente, 

generadora y difusora de conocimientos, con una objetiva vocación de servicio a la sociedad a 

través de actividades científicas, investigativas y de proyección social, para el fomento de la 

calidad y la excelencia de la educación en la nación. 

En el programa donde se aplicará el instrumento será el programa de pedagogía infantil el 

cual consta de 635 alumnos.  

Nuestra Institución fue fundada por Don Tulio Ramírez en marzo 8 de 1970, con licencia 

provisional del Ministerio de Educación Nacional, para carreras intermedias afines con la Escuela 

de Tecnología en Electrónica e inicia labores con 24 estudiantes de dicho programa. En 1989 se 

nombra al Dr. Jairo Panesso Tascón como director de la Escuela, quien venía desempeñándose 

como profesor de la misma desde 1970. 
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Posteriormente en 1997 se inicia el proceso de Transformación de Institución tecnológica 

a Institución universitaria, ya en el 2000 se unifica el Instituto en una sede principal, ubicada al 

norte de la ciudad, donde funciona en la actualidad en la Avenida sexta (6) Norte No. 28 N 102, 

en el barrio San Vicente del municipio de Cali. 

En el año 2008 en diciembre el CREAD (Centro Regional de Educación a Distancia y 

Virtual) a cargo de la Ingeniera Zoraida Palacio, se transforma en la Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual (FEDV), es cuando durante ese año la FEDV oferta en convenio con la 

Universidad de Cartagena el programa de Administración en servicios de Salud en su sede central, 

ampliando la prestación del servicio al bloque sur en el año 2010 para las facultades de Ingenierías 

y de Educación a Distancia y virtual. En este mismo año con el apoyo del Ministerio de Educación 

Nacional, quien aportó el primer módulo del programa Academusoft para Registro académico, se 

inició la modernización de la plataforma tecnológica. 

Así es como la UNIAJC por medio de la Facultad de Educación Abierta a Distancia y 

Virtual participa, desde octubre de 2009 hasta abril de 2010, en el Proyecto del Ministerio de 

Educación Nacional para la formulación de Planes Estratégicos de Incorporación de Tecnologías 

de la Información y la comunicación (TIC), con el acompañamiento de la Universidad de Nariño, 

Universidad Javeriana y Universidad de los Andes, con lo cual la Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual realizó la apertura de la plataforma de AULAS TIC ofreciendo inicialmente 3 

cursos con 80% de virtualidad. 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Estudios internacionales: A.D. Wilson de Reino Unido del año 2018 muestra como objetivo 

comprender las conversaciones de las enfermeras practicantes sobre los hombres como pacientes 

de planificación familiar. Y en su metodología se realizaron entrevistas semiestructuradas 

individuales con cinco enfermeras practicantes, los resultados obtenidos son los servicios de 

planificación familiar se centran culturalmente en las mujeres, y en el discurso dos, el uso del 

condón por parte de pacientes masculinos de planificación familiar es problemático. Con toda la 

información se concluye que se discuten las implicaciones de cómo las enfermeras practicantes 
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pueden seguir desempeñando un papel importante al brindar atención a pacientes masculinos de 

planificación familiar, específicamente en relación con la cultura y la eficacia del condón. 

March. J et al de España del año 2007 Muestra como objetivo analizar las conductas 

sexuales entre los usuarios de heroína, en situación de exclusión social, y conocer los factores 

asociados al uso inconsistente del condón en sus relaciones sexuales (coito vaginal) con parejas 

ocasionales y estables. La metodología se ha encontrado una mayor probabilidad de un uso 

inconsistente del condón con las parejas ocasionales entre usuarios que habían practicado el sexo 

oral, y qué desconocen si su (s) pareja (s) se inyecta drogas. Los resultados de investigación fue 

encontrar un bajo porcentaje de participantes que afirman haber hecho un uso constante de los 

condones en el sexo vaginal con parejas ocasionales (22,3%), no solo en términos absolutos, sino 

también en comparación con otros estudios en España sobre personas dependientes de opioides 

(alrededor del 40% y con la población general en Andalucía 57,8%). Con esto concluimos que la 

mitad de los participantes en este estudio admiten evaluar la apariencia de las parejas 

(ocasionalmente) como una estrategia para decidir si usar o no un condón. Esta estrategia contrasta 

con el hecho de que una gran mayoría de estos participantes cree que uno puede "verse bien" y aun 

así ser portador del VIH. En un estudio cualitativo sobre estrategias alternativas al uso del condón 

entre usuarios de drogas, se considera que la pareja de uno es "limpia y decente" como una forma 

de reducir el riesgo de infección. 

Braham. J et al de USA en el año 2019 presentan este artículo que tiene como objetivo 

Examinar cómo la experiencia de uso del condón con violencia de pareja (VP) impacta la toma de 

decisiones de salud sexual en hombres y mujeres heterosexuales, y homosexuales. La metodología 

se realizó 106 encuestas y respondieron al escenario y los cuestionarios. Se muestra unos 

resultados del estudio actual indican que una historia de (VP) puede tener una asociación compleja 

con futuras negociaciones de sexo seguro para todos. Se concluye que se encontró que los 

participantes que habían experimentado (VP) estaban significativamente más dispuestos a aceptar 

el sexo sin condón en el escenario, y este efecto fue más fuerte para los Homosexuales. 

Chen. B et al de USA del año 2019 Presenta en su investigación unos objetivos como 

Evaluar la aceptabilidad del condón durante 6 meses (183 días). El método que se realizo fue un 

Cuestionario escrito en la visita 2 (después del tercer ciclo) y en la visita 3 (después del sexto ciclo 
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o> 183 días, o tras la interrupción temprana). Los resultados obtenidos fueron de 405 mujeres 

evaluables, 346 mujeres completaron cuestionarios en la visita 2 y 303 mujeres en la visita 3; 282 

mujeres asistieron a ambas visitas. Como conclusión la aceptabilidad y facilidad de uso del WC 

es prometedora para una difusión más amplia como un método controlado por mujeres que puede 

proteger contra el embarazo y las Infecciones de Transmisión Sexual. 

Riley. J et al de USA de 2019 muestra como objetivo describir y explicar las motivaciones 

del uso de condón en las jóvenes mujeres usuarias de anticonceptivos. La metodología de las 

entrevistas cualitativas individuales y en profundidad, analizada temáticamente. Los resultados 

obtenidos de los 30 participantes, la mayoría (n = 25; 83%) usaron condones con su método 

anticonceptivo más efectivo, aunque 11 de 25 los usaron de manera inconsistente (44%). Se 

concluye debido a que todos los participantes estaban usando un método anticonceptivo eficaz, es 

notable que la prevención del embarazo fue un motivador prominente para usar condones, aunque 

la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es más importante. 

Liesl A et al de USA del año 2015 presenta como objetivo examinar la estructura de 

factores y probar la utilidad predictiva de una escala de expectativa de uso del condón. La 

metodología fue la escala de expectativa de uso del condón consistió en tres factores: ítems de 

resultados positivos del condón, ítems de resultados negativos del condón y artículos de sexo 

seguro. Los resultados es las expectativas positivas de uso del condón fueron un predictor 

significativo tanto del uso del condón como de sus intenciones de usar condones, y las expectativas 

negativas del uso del condón predijeron el no uso de condones. Se concluye que las condiciones 

de uso del condón pueden ayudar a los investigadores y profesionales de la salud pública a 

identificar mejor a aquellos que necesitan prevención del VIH y cómo abordar esas necesidades. 

Baker. H et al de Sudáfrica presentan esta investigación en el año 2018 que tiene como 

objetivo Evaluar la disponibilidad de condones, la adquisición / distribución y las prácticas 

educativas, y exploramos las percepciones y el interés en una amplia gama de opciones de 

condones, incluidos los condones masculinos ajustados en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La 

metodología del estudio Se realizó 11 entrevistas a informantes clave con miembros del personal 

de dos centros de salud sexual, organizaciones y cuatro clínicas estatales. Los resultados obtenidos 

presentan unos desafíos discutidos incluyeron asegurar fondos, educar a los clientes y abordar 
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problemas logísticos de almacenamiento y distribución de nuevos tipos de condones. Se concluye 

que la investigación adicional debería explorar si proporcionar condones con una mayor variedad 

de características podría mejorar el uso del condón en Sudáfrica. 

Alyssa L. et al de África del año 2019 muestra como objetivo Mejorar las disparidades de 

salud sexual entre los adolescentes afroamericanos pertenecientes a minorías sexuales. La 

metodología se analiza datos del seguimiento de 18 meses cuando los adolescentes informaron 

sobre sus parejas sexuales, el conocimiento del uso del condón, la autoeficacia y las expectativas 

de resultados para el uso del condón, el comportamiento de riesgo sexual y el historial de pruebas 

de Infección de Transmisión Sexual (ITS). Los objetivos En comparación con los adolescentes 

heterosexuales, los adolescentes de minorías sexuales informaron más preocupaciones sobre los 

posibles daños a las relaciones como resultado de una negociación sexual más segura. La 

conclusión fue que los adolescentes afroamericanos pertenecientes a minorías sexuales evidencian 

disparidades en el comportamiento de riesgo sexual y el historial de Infección de Transmisión 

Sexual (ITS) que parecen ser el resultado de preocupaciones interpersonales y de relación. Estas 

preocupaciones deben enfocarse en intervenciones de salud sexual para adolescentes de minorías 

sexuales. 

Palacios. O de México del año 2019 Muestra en su investigación unos objetivos que 

analizar las representaciones sociales del condón en adultos mexicanos. Como metodología se 

llevó a cabo un estudio desde una perspectiva Pluri metodológica, ya que se realizaron 

procedimientos cuantitativos y cualitativos con el apoyo de las técnicas de listados libres y 

elecciones sucesivas con bloques, las cuales fueron aplicadas a 176 personas adultas. Los 

resultados se hablan de las palabras que fueron asociadas con mayor frecuencia a condón fueron 

protección, seguridad y sexo; mientras que las menos referidas fueron salud, embarazo y 

enfermedades. Como conclusión de los hallazgos encontrados a partir de la realización de este 

estudio permiten comprender el concepto del condón a partir de aspectos propios del contexto 

social, lo que posibilita considerar elementos para las acciones en materia de salud sexual desde 

un análisis que ha sido diferenciado por sexo. 
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2.3 Marco Teórico 

 

2.3.1 Actitud hacia el uso del condón. Las actitudes son aprendidas, dinámicas y cumplen un 

papel motivacional del sujeto con los objetos de la realidad. Son susceptibles de modificación, 

debido a que presentan una vinculación entre sí, constituyendo conjuntos consistentes o sin 

contradicción; tiene una dirección u orientación frente a los objetos la cual puede ser favorable 

(aceptación), desfavorable (rechazo), o neutral (indiferente). Las actitudes pueden ser descritas por 

medio de dos propiedades. La dirección de la actitud (positiva o negativa) y el grado del 

sentimiento (por la intensidad) esperado considerada como una sola dimensión. La dirección se 

refiere al modo de sentir de las personas hacia el objeto la cual puede ser positiva que implica la 

tendencia al acercamiento al objeto, mientras que el negativo se refiere a la predisposición a evitar 

el objeto. La Intensidad Indica la fuerza de los sentimientos que tiene la actitud y el grado de 

intensidad con que reacciona frente al objeto de las actitudes es decir el grado de sentimiento 

representado (favorable, medianamente favorable o desfavorable). Esto indica que la dirección y 

la intensidad constituyen al componente afectivo. Según la teoría de la acción razonada, una actitud 

representa la posición de una persona sobre una dimensión bipolar, evaluativa o afectiva, con 

respecto a un objeto, acción o evento; representa el sentimiento favorable o desfavorable hacia 

algún objeto estímulo. (Ajzen y Fishbein-1980) 

 

2.3.2 Percepción sobre el uso del condón: Aunque a nivel mundial el número de nuevas 

infecciones por el VIH sigue en una constante, el reto es seguir haciendo esfuerzos eficaces de 

prevención para los adolescentes y los jóvenes. Aunque la mayoría de los países cuentan con 

políticas para la promoción de la educación sobre VIH y aptitudes para la vida incorporadas a los 

currículos académicos, el 70% de los países aún no cuentan con una estrategia para abordar a la 

juventud que no esté inserta en los circuitos formales de educación, o que no haya completado el 

ciclo de formación primaria (que en la región es 1 de cada 12 jóvenes) (Arreola, 2012). Al igual 

que en el acceso a información sobre VIH, las desigualdades de género son evidentes en el uso del 

condón. Mientras un aproximado del 70% de jóvenes hombres con múltiples parejas sexuales 

usaron condón en los últimos 12 meses, en el grupo de mujeres de 15 a 19 años fue del 43%, y del 

30% de 20 a 24 años. El preservativo masculino de látex es el método más eficaz para reducir el 

riesgo de embarazos no deseados, así como la transmisión sexual del VIH y otras (Arreola, 2012).  
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Entre aquellas producidas por bacterias se cuentan la uretritis por Chlamydia, la gonorrea, 

el chancro y la sífilis. Entre las virales están además del SIDA la infección por el virus de la 

hepatitis B, aquellas ocasionadas por virus herpes y los condilomas o verrugas vulgares (Camacho, 

2014). 

 

2.3.3 Factores económicos del uso del condón: En el ámbito macroeconómico el país ha mostrado 

un desempeño favorable debido a reformas gubernamentales, a los avances en la política comercial 

como el fomento a la inversión extranjera que ha redundado en disminución de la pobreza 

estructural y al cambio en los patrones de consumo; no obstante, Colombia es uno de los países 

más inequitativos en la distribución de la riqueza. 

Los recursos para la salud pública son escasos, las entidades reportan que el criterio de 

compra es principalmente económico; de esta forma, el cálculo de necesidades y la verificación de 

la calidad son sacrificados por mejor precio, Además de ello, dado que no se cuenta con una 

normativa que obligue de manera explícita a las entidades territoriales a comprar condones, esta 

actividad es fácilmente ignorada, queda a cargo de la capacidad y habilidad de gestión del 

funcionario de turno o es suplida con los insumos que entrega el Ministerio de Salud y Protección 

Social desde el nivel nacional y/o por las donaciones que realizan los proyectos internacionales 

(Moreno, 2015). 

 

2.4 Marco Legal 

 

La Resolución 3280 de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), 

en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), la cual tiene como objetivo buscar 

un modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las aseguradoras 

y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para promover la salud y anticiparse a la 

enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

Para tener en cuenta:  

RIAS Es una herramienta que ordena la gestión intersectorial y sectorial como plataforma para la 

respuesta que da lugar a las atenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y 

comunidades, a partir de acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar 
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y el desarrollo de las comunidades, atenciones individuales y colectivas para la promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación y acciones 

de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o recuperación de su salud. 

Adicionalmente, tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de los resultados en salud y 

reducir la carga de la enfermedad, mediante la definición de las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención en Salud para las personas, familias y comunidades.   

 Decreto 559 de 1990 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 09 de 1979 y 10 

de 1990, en cuanto a la prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles, 

especialmente lo relacionado con la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, HIV, y 

el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA, y se dictan otras disposiciones sobre la 

materia.”: es la primera reglamentación en cuanto a esta materia. Así las cosas, mediante esta 

norma se establecieron por primera vez el carácter confidencial del diagnóstico, la voluntariedad 

del individuo al momento de realizarse la prueba de serología y la necesidad de contar con personal 

especializado y capacitado con el fin de hacer frente a la epidemia. Adicional, a ello, el Decreto 

dispone que el Estado deberá fomentar y apoyar la investigación relacionada con el VIH/SIDA. 

 

 Decreto 1543 de 1997, “por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las 

otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”: dentro de los aspectos más relevantes de este 

Decreto, se encuentra el de regular lo en la información farmacéutica de la propuesta por el 

proponente. 

 Ley 972 de 2005 “por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por parte del 

Estado colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróficas, 

especialmente el VIH/Sida”: a través de esta norma se adoptaron medidas concernientes al 

mejoramiento de la atención por parte del Estado hacia las personas con enfermedades 

catastróficas, especialmente, para aquellas que padecen VIH/SIDA. 

 

Resolución 1841 del 28 de mayo de 2013: a través de esta Resolución se adoptó el Plan 

Decenal de Salud Pública 2012-2021, un instrumento que contiene la Política Estatal con respecto 

a la prevención y control de la epidemia por infección del VIH en Colombia.  
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Resolución 2338 del 28 de junio de 2013 “Por la cual se establecen directrices para facilitar 

el acceso al diagnóstico de la infección por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual - ITS 

y para el entrenamiento en pruebas rápidas de VIH, sífilis y otras Infección de Transmisión Sexual 

(ITS) emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social: a través de esta Resolución se 

establecieron directrices para facilitar el diagnóstico de la infección por VIH y otras enfermedades 

de transmisión sexual. Así como la capacitación al personal idóneo para la atención y la aplicación 

de las pruebas rápidas para la identificación de la población infectada. 

 

3. Metodología 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El enfoque del estudio es cuantitativo y el alcance es descriptivo según Sampieri 2010, en 

razón de que se analizó el conocimiento y percepción sobre el uso del condón, se tuvieron en 

cuenta los procedimientos para la aplicación del instrumento que garantizaran oportunidad y 

eficiencia en el servicio desde la perspectiva de la administración en salud. Además, es cuantitativo 

ya que se realizó un instrumento que permitiera identificar cuáles eran los conocimientos y la 

percepción más importantes que necesitan saber sobre el uso del condón de los estudiantes de 

licenciatura en pedagogía infantil. Por lo tanto, es un estudio no experimental debido a que no 

había manipulación de las variables. 

 

3.2 Población y muestra  

El estudio se llevó a cabo en una Institución Universitaria de Santiago de Cali, con los 

estudiantes del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual, la población serán todos los estudiantes matriculados en el programa para el 

periodo 2020-1 los cuales ascienden a 635. Se utiliza la fórmula de cálculo de muestra para 

proporciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 

 

N: 635 alumnos matriculados en el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil 
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Z: nivel de confianza de 95% 

P: proporción de respuesta esperada entre el 5% y el 15% 

D: precisión 5% 

E: margen de error del 9% 

 

Fase 1: El instrumento (encuesta) fue sometido a una prueba piloto con 20 alumnos del programa 

de Salud Ocupacional (otro programa de la misma facultad), técnicamente las pruebas piloto se 

realizan con población similar para evitar contaminación con el grupo que estará bajo observación, 

en este caso estudiantes del programa Salud Ocupacional de la misma facultad, elegidos al azar. 

Se examinarán aspectos como:  

 

• Tiempo de aplicación de la encuesta  

• Lenguaje y comprensión de las preguntas 

 

Se harán los ajustes necesarios y se harán nuevas pruebas de campo hasta lograr una versión 

definitiva del instrumento. 

 

Fase 2: Para el trabajo de campo, se cuenta con la base de datos actualizada de todos los alumnos 

matriculados en el periodo académico 2020-2 en el programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, 

se procederá a realizar una encuesta (Anexo1) en formato Google formularios que permite realizar 

recolección de datos en línea enlazado a un correo electrónico personal y de confianza, la encuesta 

será enviada a todos los 635 estudiantes de la base de datos y solo se procede a los análisis de los 

resultados cuando tengamos la muestra mínima representativa. 

 

Instrumento (encuesta): Es una herramienta que permite conocer la opinión de los estudiantes 

que aceptaron participar en esta investigación y que son de gran ayuda para así llegar a los 

resultados del estudio. Esta encuesta consta de 29 preguntas, tanto abiertas, como cerradas y 

selección múltiple (una o varias respuestas). 
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Una vez terminado el proceso de la aplicación del instrumento (Anexo1) se procede con el 

análisis de los datos en el programa Epi-Info 7, el cual arrojo la información necesaria para obtener 

los resultados y conclusiones para el propósito de este trabajo. 

  

3.3 Criterios de selección 

  

3.3.1 Inclusión  

• Estudiantes del programa de licenciatura de pedagogia infantil  

• Estudiantes de primero a décimo semestre 

• Mujeres y hombres  

• Estudiantes que participen voluntariamente. 

 

3.3.2 Exclusión 

• Estudiantes que sean de otros programas  

• Estudiantes que no quieran participar 

• Estudiantes que hayan empezado la encuesta y decidan retirarse 

 

3.4 Variables 

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la operacionalización de alguna de las 

variables. 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables socio demográficas 

Variable Definicion Descripcion Tipo de 

variable 

Escala de 

medida 

Edad Tiempo que una 

persona ha vivido 

en años desde el 

Medidas de 

tendencia 

Cuantitativa Continua 
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nacimiento a la 

fecha 

central y 

dispersion 

Genero Caracteristicas 

fisicas biologiccas 

anatomicas y 

fisiologicas del 

ser humano, ya 

sea hombre o 

mujer 

Hombre 

Mujer 

Cualitativa Nominal 

Etnia Grupo social 

comunidad de 

personas que 

comparten 

diversas 

caracteristicas y 

rasgos 

Mestizo 

Afrodescendient

e 

Indigena 

Blanco 

Cualitativa Nominal 

Ocupacion Actividad a la que 

se dedica una 

persona 

0= empleado 

1= no empleado 

Cualitativa Nominal 

Nivel 

educativo 

Número de años 

cursados 

académicamente 

0, 1, 2, …n 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Estado 

civil 

De acuerdo 

 

0 = Casado / 

Unión Libre 

1 = Soltero 

2= viudo (a) 

Cualitativa 

 

Nominal 

Instrument

o de 

valoración 

Recopilación de 

información 

Preguntas con 

multirespuestas 

Cuantitativo  

Fuente: elaboración propi 
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4. Resultados 

4.1 Resultado objetivo I 

Caracterizar a los estudiantes Universitarios del Programa de licenciatura en pedagogía 

infantil. 

  
Obs Total Mean Variance Std Dev 

     

 102,0000  2521  24 52 7,2 

 

  Minimum 25% Median 75% Maximum Mode 

 

17,00

00 

20,00

00 

22,00

00 

27,00

00 

51,00

00 

19,00

00 

      

Se analizaron 102 datos, con un promedio de edad de 24 años, con una desviación estándar 

de 7,2, donde el más joven tiene 17 años, el de más edad tiene 51 años, con una mediana de 22 

años, el primer cuartil fue 20 años y el tercer cuartil 27 años.   

 

Tabla 2: Sexo  

SEXO Frequency Percent Cum. Percent 

Femenino 100 98,04% 98,04% 

Masculino 2 1,96% 100,00% 

Total 102 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra que la mayoría de los participantes son mujeres con un 98.04% 

mientras que solo el 1.96% son hombres. 
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Tabla 3: Estado civil  

ESTADO CIVIL Frequency Percent Cum. Percent 

Casado/a 6 5,88% 5,88% 

En convivencia o unión libre 37 36,27% 42,16% 

Separado/a 1 0,98% 43,14% 

Soltero/a 58 56,86% 100,00% 

Total 102 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Re categorización Estado Civil 

Se suma casado y unión libre y se coloca como: EN CONVIVIENCIA 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE CUM PERCENT 

EN 

CONVIVENCIA 

43 42,15% 42,16 

SEPARADO 1 0,98% 43,14 

SOLTERO/A 58 56,86 100% 

TOTAL 102 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior se hizo una re categorización de la variable casado más unión libre el 

cual no indica que el 42.15% (n=43) están en convivencia, el 56.86% (n=58) están solteros 

mientras que solo el 0.98% (n=1) está soltero/a.  
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Tabla 5: Orientación sexual  

ORIENTACION 

SEXO 

Asexual (falta 

de atracción 

física ni sexual 

hacia ninguna 

persona) 

Bisexual 

(atracción 

física y/o 

emocional por 

ambos sexos) 

Heterosexual 

(aquella 

persona que 

siente 

atracción 

física y/o 

emocional por 

las personas 

del sexo 

opuesto) 

Homosexual 

(aquella 

persona que 

siente 

atracción 

física y/o 

emocional por 

personas del 

mismo sexo.) 

Total 

Femenin

o 
1 5 92 2 100 

Row% 1,00% 5,00% 92,00% 2,00% 
100,00

% 

Col% 
100,00

% 

100,00

% 
97,87% 

100,00

% 
98,04% 

Masculin

o 
0 0 2 0 2 

Row% 0,00% 0,00% 
100,00

% 
0,00% 

100,00

% 

Col% 0,00% 0,00% 2,13% 0,00% 1,96% 

TOTAL 1 5 94 2 102 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra que de 102 personas que participaron en el estudio solo el 1% de 

las mujeres son asexuales, el 5% son bisexuales, el 2% son homosexuales mientras que el 92% 

afirman que son heterosexuales, en cuanto a los hombres el 100% son heterosexuales. 

 

 

Tabla 6: Situación laboral  

SITUACION LABORAL Frequency Percent Cum. Percent 

Desempleado/a, buscando trabajo 47 46,08% 46,08% 

Desempleado/a, Sin buscar trabajo 13 12,75% 58,82% 

Empleado/a, trabajando a tiempo completo 17 16,67% 75,49% 

Empleado/a, trabajando a tiempo parcial 25 24,51% 100,00% 

Total 102 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra que el 46.08% de personas están desempleados y en busca de 

trabajo, el 12.75% están desempleados y no están buscando empleo mientras que el 41.18%, son 

empleados. 

 

 

 

 

Row% 0,98% 4,90% 92,16% 1,96% 
100,00

% 

Col% 
100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 

100,00

% 
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Tabla 7: Ingresos Mensuales  

INGRESOS MES Frequency Percent Cum. Percent 

Más de un salario mínimo legal mensual 

vigente 
11 10,78% 10,78% 

Menos de un salario mínimo legal mensual 

vigente 
72 70,59% 81,37% 

Un salario mínimo legal mensual vigente 19 18,63% 100,00% 

Total 102 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra que la mayoría de los participantes con un 70.59% ganan menos 

de un salario mínimo legal mensual vigente, el 18.63% ganan un salario mínimo legal mensual 

vigente mientras que solo el 10.78% respondieron que ganan más de un salario mínimo legal 

vigente.  

 

Tabla 8: Ingresos mensuales - Sexo 

INGRESOS MES- SEXO 

SEXO 

Más de un salario 

mínimo legal 

mensual vigente 

Menos de un 

salario mínimo 

legal mensual 

vigente 

Un salario 

mínimo legal 

mensual vigente 

Total 

Femenino 9 72 19 100 

Row% 9,00% 72,00% 19,00% 100,00% 

Col% 81,82% 100,00% 100,00% 98,04% 

Masculino 2 0 0 2 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior muestra que el 72% de las mujeres ganan menos de un salario mínimo legal 

mensual vigente y tan solo el 9% gana más de un salario minino legal mensual vigente, mientras 

que en los hombres el 100% ganan más de un salario mínimo legal mensual vigente.  

 

4.2 Resultado objetivo II 

Identificar las causas de posible rechazo o autoeficacia del uso del condón como medio de 

planificación y como prevención de enfermedades en los estudiantes de licenciatura en pedagogía 

infantil. 

 

Tabla 9: ¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales uso condón? 

 Frecuencia Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

No 38 37,3 37,3 37,3 

No 

recuerda 

4 3,9 3,9 41,2 

Si 60 58,8 58,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

Row% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Col% 18,18% 0,00% 0,00% 1,96% 

TOTAL 11 72 19 102 

Row% 10,78% 70,59% 18,63% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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La tabla anterior muestra que el 37.3% de personas respondieron que no uso condón en su 

primera vez, el 3.9% afirman que no recuerdan si lo usaron y finalmente el 58.8% dicen que si 

usaron condón la primera vez que tuvieron relaciones sexuales.  

 

Tabla 10: En los últimos 12 meses ¿usted ha tenido relaciones sexuales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

válido No 15 14,

7 

14,

7 

14,7 

Si 87 85,

3 

85,

3 

100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que el 14.7% de las personas respondieron que no han tenido 

relaciones sexuales en los últimos 12 meses, frente el 85.3% que afirmaron que si han tenido 

relaciones sexuales en el último año.  

 

Tabla 11: En el último año ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 7 6,9 6,9 6,9 

1 72 70,6 70,6 77,5 

2 18 17,

6 

17,6 95,1 

3 2 2,0 2,0 97,1 

4 2 2,0 2,0 99,0 

5 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  
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La tabla anterior, muestra que 7 personas no tuvieron ninguna pareja sexual, 72 personas 

que respondieron dijeron que solo tuvieron 1 pareja sexual, 18 personas dijeron que tuvieron dos 

parejas sexuales en el último año, 2 afirmaron que tuvieron tres parejas sexuales y también dos 

personas dijeron que tuvieron 4 parejas sexuales y por último, solo una persona dijo que había 

tenido hasta 5 parejas sexuales en el último año. 

 

Tabla 12: ¿Usó condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja en los últimos 

doce meses? 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 38 37,3 37,3 37,3 

Ocasional

mente 

39 38,2 38,2 75,5 

Siempre 25 24,5 24,5 100,

0 

Total 102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 38 personas afirman que uso condón cada vez que tuvo 

relaciones sexuales con la pareja en los últimos doce meses, mientras que 39 personas afirman que 

usaron condón ocasionalmente, mientras que 25 personas afirman que siempre usan el condón en 

las relaciones sexuales.  
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Tabla 13: Usa condón con parejas ocasionales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Nunca 15 14,7 14,7 14,7 

Ocasionalm

ente 

18 17,6 17,6 32,4 

Siempre 69 67,6 67,6 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 15 personas afirman que usan condón con parejas 

ocasionales, mientras que 18 afirman que lo usan ocasionalmente, por otro lado, 69 afirman que 

siempre usan condón cuando tienen parejas ocasionales.  

 

Tabla 14: El condón sirve para? 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ambas 96 94,1 94,1 94,1 

Control de 

infecciones de 

transmisión sexual 

5 4,9 4,9 99,0 

Evitar un embarazo 1 1,0 1,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 96 personas afirman que el condón sirve para el control de 

infecciones de transmisión sexual y para evitar embarazo, 5 personas dicen que solo es para control 

de infecciones de transmisión sexual y sola una persona dice que sirve para evitar el embarazo. 
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Tabla 15: Cuándo usa condón pierde sensibilidad en el acto sexual? 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 75 73,5 73,5 73,5 

Si 27 26,5 26,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior, muestra que 75 personas dicen que no pierde la sensibilidad cuando usa 

condón en el acto sexual, frente a 27 que dicen que si pierden la sensibilidad.  

 

Tabla 16: Cuándo usa condón pierde la erección? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

No 94 92,2 92,2 92,2 

Si 8 7,8 7,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 94 personas no pierden la erección cuando usan condón en 

las relaciones sexuales, por otro lado, 8 personas dicen que si pierden la erección cuando usan 

condón en sus relaciones sexuales.  
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Tabla 17: ¿Si usted y su pareja utilizan otro método anticonceptivo, considera necesario el 

uso del condón? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 31 30,4 30,4 30,4 

Si 71 69,6 69,6 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 31 personas respondieron que no usa condón cuando usa otro 

método anticonceptivo, frente a 71 personas que dicen que si usan condón usando otros métodos 

anticonceptivos.  

 

Tabla 18: Qué percepción tiene con respecto al condón en la actividad sexual? (puede marcar 

varias) 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Es la misma 

sensación de placer 

5 4,9 4,9 4,9 

Es la misma 

sensación de placer, 

Es menos favorable 

ya que no se siente el 

mismo placer, Le 

protegen de contraer 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

y Embarazos no 

deseados 

1 1,0 1,0 5,9 
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Es la misma 

sensación de placer, 

Le protegen de 

contraer Infecciones 

de Transmisión 

Sexual y Embarazos 

no deseados 

3

6 

35,3 35,3 41,2 

Es menos 

favorable ya que no 

se siente el mismo 

placer 

1 1,0 1,0 42,2 

Es menos 

favorable ya que no 

se siente el mismo 

placer, Es mucho 

menos favorable 

porque le genera 

insatisfacción, Le 

protegen de contraer 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

y Embarazos no 

deseados 

4 3,9 3,9 46,1 

Es menos 

favorable ya que no 

se siente el mismo 

placer, Le protegen 

de contraer 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

1

6 

15,7 15,7 61,8 
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y Embarazos no 

deseados 

Es mucho 

menos favorable 

porque le genera 

insatisfacción, Le 

protegen de contraer 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

y Embarazos no 

deseados 

4 3,9 3,9 65,7 

Le protegen 

de contraer 

Infecciones de 

Transmisión Sexual 

y Embarazos no 

deseados 

3

5 

34,3 34,3 100,

0 

Total 102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

La tabla anterior muestra que 5 personas que usar condón genera la misma sensación como 

si no lo usara, una persona afirma que es la misma sensación de placer y que es menos favorable 

ya que no se siente el mismo placer, le protegen de contraer infecciones de transmisión sexual, 36 

personas afirman que es la misma sensación de placer, le protegen de contraer infecciones de 

transmisión sexual y embarazos no deseados, una persona afirma que es menos favorable ya que 

no se siente el mismo placer, cuatro personas afirman que es menos favorable ya que no se siente 

el mismo placer, es mucho menos favorable porque le genera insatisfacción, le protegen de 

contraer infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Mientras que 16 personas 

afirman que es menos favorable ya que no se siente el mismo placer, Le protegen de contraer 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados. 
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Tabla 19: ¿En qué ocasiones usa el condón? (puede marcar varias) 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lo usa antes de la 

eyaculación 

1 1,0 1,0 1,0 

No lo usa 2

8 

27,5 27,5 28,4 

Sexo anal 2 2,0 2,0 30,4 

Sexo anal, Sexo oral, 

Sexo vaginal 

4 3,9 3,9 34,3 

Sexo anal, Sexo oral, 

Sexo vaginal, Lo usa 

antes de la 

eyaculación 

1 1,0 1,0 35,3 

Sexo anal, Sexo 

vaginal 

1

1 

10,8 10,8 46,1 

Sexo anal, Sexo 

vaginal, Lo usa antes 

de la eyaculación 

4 3,9 3,9 50,0 

Sexo oral, Sexo 

vaginal 

1 1,0 1,0 51,0 

Sexo oral, Sexo 

vaginal, Lo usa antes 

de la eyaculación 

1 1,0 1,0 52,0 

Sexo vaginal 4

2 

41,2 41,2 93,1 

Sexo vaginal, Lo usa 

antes de la 

eyaculación 

5 4,9 4,9 98,0 
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Sexo vaginal, No lo 

usa 

2 2,0 2,0 100,

0 

Total 102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que una persona usa condón antes de eyacular, 28 personas no 

usan condón, 2 personas usan el condón porque practica el sexo anal, 4 personas usan condón para 

sexo anal, sexo oral y sexo vaginal, una persona lo usa Sexo anal, Sexo oral, Sexo vaginal, Lo usa 

antes de la eyaculación, 11 personas lo usan para sexo anal y sexo vaginal, 4 Sexo anal, Sexo 

vaginal, Lo usa antes de la eyaculación.  

 

Tabla 20: Cómo accede usted a los preservativos? 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Centro de atención 

de una E.P.S 

1

2 

11,8 11,8 11,8 

Droguería 6

7 

65,7 65,7 77,5 

Hospital / centro o 

puesto de salud del 

estado 

6 5,9 5,9 83,3 

Hospital / clínica 

privada 

2 2,0 2,0 85,3 

Ninguno 1 1,0 1,0 86,3 

No uso 1 1,0 1,0 87,3 

no uso con mi esposo 1 1,0 1,0 88,2 

no uso condón con 

mi esposo 

1 1,0 1,0 89,2 

No uso este método 1 1,0 1,0 90,2 
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Online 1 1,0 1,0 91,2 

Supermercado/Tien

da 

9 8,8 8,8 100,

0 

Total 102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 12 personas respondieron que accede a los condones por 

medio de un centro de atención o EPS, 67 personas afirman que lo adquieren en una droguería, 6 

personas afirman que, en un hospital, centro o puesto de salud del estado, dos dicen que en una 

clínica privada, uno afirma que en ningún lado, 1 afirma que no usa, uno dice que no usa con el 

esposo, uno dice que no uso ese método, uno dice que lo compra online y 9 dicen que en el 

supermercado o tienda.  

 

 

Tabla 21: Dispone de presupuesto para compra de condones en el mes? 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

No 32 31,4 31,4 31,4 

Si 70 68,6 68,6 100,

0 

Tot

al 

10

2 

100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 32 personas dicen que no disponen de presupuesto para 

comprar los condones en el mes, mientras que 70 afirman que sí disponen del dinero para hacerlo.  
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Tabla 22: ¿Cuál es la posible razón del porque usted no usa condón? 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A mi pareja no le 

gusta usarlo 

3 2,9 2,9 2,9 

Dificultad para 

conseguirlo 

2 2,0 2,0 4,9 

Homosexual 1 1,0 1,0 5,9 

Irresponsabilidad 1 1,0 1,0 6,9 

Ninguna 1 1,0 1,0 7,8 

No es cómodo en la 

relación 

1 1,0 1,0 8,8 

No es cómodo en la 

relación, Me genera 

alergia o dolor 

1 1,0 1,0 9,8 

No tengo pareja 1 1,0 1,0 10,8 

porque no tengo 

pareja por el 

momento 

1 1,0 1,0 11,8 

Porque tengo 

relaciones con 

alguien de mi mismo 

género 

1 1,0 1,0 12,7 

Si los utilizo 1 1,0 1,0 13,7 

Si uso 1 1,0 1,0 14,7 

Siempre lo uso 1 1,0 1,0 15,7 

Tengo pareja estable 1 1,0 1,0 16,7 

Tiene pareja estable 3

8 

37,3 37,3 53,9 
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Tiene pareja estable, 

A mi pareja no le 

gusta usarlo 

4 3,9 3,9 57,8 

Tiene pareja estable, 

Alérgica al látex 

1 1,0 1,0 58,8 

Tiene pareja estable, 

No es cómodo en la 

relación 

5 4,9 4,9 63,7 

Tiene pareja estable, 

No es cómodo en la 

relación, A mi pareja 

no le gusta usarlo 

1 1,0 1,0 64,7 

Tiene pareja estable, 

No es cómodo en la 

relación, Utiliza otro 

método 

1 1,0 1,0 65,7 

Tiene pareja estable, 

Se me olvida 

1 1,0 1,0 66,7 

Tiene pareja estable, 

Utiliza otro método 

1

9 

18,6 18,6 85,3 

Tiene pareja estable, 

Utiliza otro método, 

A mi pareja no le 

gusta usarlo 

2 2,0 2,0 87,3 

Utiliza otro método 1

1 

10,8 10,8 98,0 

Utiliza otro método, 

A mi pareja no le 

gusta usarlo 

1 1,0 1,0 99,0 
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Utiliza otro método, 

Cree que no es 

seguro 

1 1,0 1,0 100,

0 

Total 102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 3 personas afirman que no usan condón porque a la pareja no 

le gusta, dos afirman que se les dificulta conseguir condones, uno afirma que es por 

irresponsabilidad, 1 afirma que ninguna, 1 dice que no es cómodo en la relación, 1 afirma que le 

genera alergia y dolor, uno afirma que no tiene pareja, una persona dice que no tiene pareja en este 

mismo momento, una persona dice que tiene una relación de su mismo género, una dice que no 

utiliza, una afirma que, si usa, uno dice que siempre usa, 39 dice que tiene pareja estable, cuatro 

dicen que a la pareja no les gusta, una dice que es alérgica al látex, cinco dice que no es cómoda 

en la relación, una dice que tiene pareja estable pero que a la pareja no le gusta usarlo, una persona 

dice que tiene pareja estable y que utiliza otro método, una dice que se le olvida, 19 dicen que 

utilizan otro método porque tiene pareja estable.  

 

Tabla 23: ¿Usaría condón si estuviera casada(o) o en unión libre? 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido No 40 39,2 39,2 39,2 

Si 62 60,8 60,8 100,0 

Total 10

2 

100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 



PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA VS RECHAZO DEL USO DEL CONDÓN…                43 

 

La tabla anterior muestra que 40 personas dicen que no usan condón si estuvieran casados 

o en unión libre, mientras que 62 dicen que si usarían condona si estuvieran casados o en unión 

libre.  

 

4.3 Resultado objetivo III 

 

Analizar la relación entre la actitud hacia el uso del condón y el nivel de prevención de 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados en estudiantes del programa 

de licenciatura en pedagogía infantil.  

 

Tabla 24: ¿Ha escuchado sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

 Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

No 3 2,

9 

2,

9 

2,9 

Si 99 97,1 97,1 100,

0 

Tot

al 

10

2 

100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 3 personas dicen que no ha escuchado de las infecciones de 

transmisión sexual, mientras que 99 dicen que si han escuchado del término.  

 

Tabla 25: ¿Cuál de las siguientes considera es Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Herpes genital 6 5,9 5,9 5,9 

Sífilis 4 3,9 3,9 9,8 
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Todas 7

2 

70,6 70,6 80,4 

VIH/Sida 1

3 

12,7 12,7 93,1 

VPH (Virus del 

Papiloma Humano) 

7 6,9 6,9 100,

0 

Total 102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior, muestra que 6 personas dicen que consideran infecciones de transmisión 

sexual el herpes, mientras que cuatro dicen que sífilis, 72 afirman que todas, 13 afirman que el 

sida- VIH, 7 afirman que papiloma humano.  

 

Tabla 26: ¿Considera usted que el NO uso del condón conlleva algún riesgo de contraer 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 1 1,

0 

1,

0 

1,0 

No 

sabe 

2 2,

0 

2,

0 

2,9 

Si 99 97,1 97,1 100,

0 

Total 102 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior, muestra que a una persona considera que no usar el condón conlleva 

algún riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, dos personas no saben, y 99 dicen que 

sí.  
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Tabla 27: ¿Cree usted que una persona que usa condón cada vez que tiene relaciones sexuales 

tiene menos riesgo de contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS)? 

 Frecuenci

a 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 7 6,9 6,9 6,9 

No 

sabe 

6 5,9 5,9 12,7 

Si 89 87,3 87,3 100,

0 

Tot

al 

102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que siete personas dicen que no creen que una persona que usa 

condón tenga menos riesgo de contraer una infección de transmisión sexual.  Frente a 6 que dicen 

que no saben y 89 que dicen que sí. 

 

Tabla 28: ¿Quién considera usted que es más vulnerable a contraer Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS)? 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No sabe 23 22,5 22,5 22,5 

Un homosexual que 

siempre usa condón 

en sus relaciones 

sexuales 

2 2,0 2,0 24,5 

Un/a trabajador/a 

sexual que siempre 

usa condón con sus 

clientes 

4 3,9 3,9 28,4 
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Una persona que no 

se atreve a decirle a 

su pareja que use 

condón en su relación 

sexual 

73 71,6 71,6 100,

0 

Total 102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que 23 personas no saben quién es más susceptible de contraer 

una Infección de Transmisión Sexual, dos personas afirman que un homosexual que siempre usa 

condón en sus relaciones sexuales, 4 personas afirman que una trabajadora sexual que siempre usa 

condón con sus clientes, 73 personas dicen que una persona que no se atreve a decirle a su pareja 

que usa condón en su relación sexual.  

 

Tabla 29: ¿Usted está de acuerdo con que su pareja le pida que use condón para evitar una 

Infección de Transmisión Sexual (ITS)? 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 2 2,

0 

2,

0 

2,0 

No 

sabe 

5 4,

9 

4,

9 

6,9 

Si 95 93

,1 

9

3,1 

100,

0 

Total 10

2 

100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  
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La tabla anterior muestra que dos personas dicen que no están de acuerdo con que la pareja 

le pida que use condón para evitar una infección de transmisión sexual, cinco personas dicen que 

no saben, 95 personas dicen que sí.  

 

Tabla 30: ¿La responsabilidad del uso del condón en las prácticas sexuales, como medio de 

prevención de embarazos no deseados es de? 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ambos 97 95,1 95,1 95,1 

Hombr

e 

1 1,0 1,0 96,1 

Mujer 4 3,9 3,9 100,

0 

Total 10

2 

100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que a 97 personas afirman que es responsabilidad de ambos en la 

pareja al decidir el uso de condón en las prácticas sexuales, como medio de prevención de 

embarazos no deseados, una persona dice que es responsabilidad del hombre, 4 personas dicen que 

es responsabilidad de la mujer.  

 

 

Tabla 31: ¿Cuál considera es el método anticonceptivo más efectivo para la prevención de 

embarazos? 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Condón 4

2 

41,2 41,2 41,2 
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Dispositivo 

intrauterino 

3 2,9 2,9 44,1 

Implante subdérmico 

“pila” 

3

8 

37,3 37,3 81,4 

Inyección 1

2 

11,8 11,8 93,1 

Pastillas 

anticonceptivas 

7 6,9 6,9 100,

0 

Total 102 100,0 100,

0 

 

Fuente: elaboración propia  

 

La tabla anterior muestra que a 42 personas afirman que consideran que el condón es el 

método anticonceptivo más efectivo para prevenir los embarazos, tres personas afirman que es 

mejor el dispositivo intrauterino, 38 afirman que el implante subdérmico, 12 afirman que la 

inyección, 7 dicen que las pastillas.  
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5. Conclusiones  

 

Se concluye que de los 102 datos que se analizaron, el promedio de edad es de 24 años, 

con una desviación estándar de 7,2, donde el más joven tiene 17 años y el de más edad tiene 51 

años, con una mediana de 22 años, el primer cuartil fue 20 años y el tercer cuartil 27 años.  La 

mayoría de los participantes fueron mujeres, por otro lado, en cuanto al estado civil tiene más 

ponderación la persona soltera seguida de los que viven con su pareja. La situación laboral en estos 

estudiantes es compleja ya que el 46.08% está desempleado y el 12.75% está desempleado y no 

está buscando trabajo. También se logró observar que los hombres son los que ganan más de un 

salario mínimo legal vigente, ya que solo el 9% de las mujeres gana un salario mínimo legal 

mensual vigente, mientras que en los hombres es del 100%.  

Por lo tanto, se logra denotar que los participantes sin importar su edad, condición laboral 

y sexual tiene claro sus Derechos Sexuales y Reproductivos de todas las personas es la posibilidad 

de tener información, educación y libre toma de decisiones para disfrutar la sexualidad sin riesgos 

y así alcanzar el nivel más elevado posible de salud en relación con su sexualidad, incluido el 

acceso a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva y de métodos de protección como 

los condones. 

 

Las personas no usan condón ya que tienen pareja estable o están planificando con otro 

método, el 26.5% de los participantes refiere que pierden sensibilidad en el acto sexual cuando lo 

usan. Por otro lado, la mayoría de las personas respondieron que cuando están con pareja 

ocasionales si lo usan. Se considera que cualquier acción que busque prevenir eventos adversos en 

materia de salud sexual y reproductiva como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) y los embarazos no deseados debe reconocer los factores 

de vulnerabilidad que subyacen a la desigualdad y que limitan la capacidad y la autonomía de las 

mujeres para prevenir y acceder a servicios que les permitan proteger su salud sexual y 

reproductiva. Estos factores pueden estar ligados a diversas vulneraciones de derechos y a la 

deficiencia en la calidad de los servicios, ya que estos no son abordados con enfoques diferenciales 

que los hagan más efectivos y eficaces para las necesidades de las personas, en especial para las 

de las mujeres, que experimentan situaciones o condiciones específicas. 
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Y por último, se determina que la relación que hay entre la actitud hacia el uso del condón, 

el nivel de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados es 

que todos los participantes saben, conocen o han escuchado que el no uso del condón puede ser 

sinónimo de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y embarazos no deseados,  además, el 

asesoramiento puede mejorar la capacidad para reconocer los síntomas de las Infecciones de 

Transmisión Sexual, con lo que aumentarán las probabilidades de que se solicite atención o se 

aliente a las parejas sexuales a hacerlo. Lamentablemente, las carencias de conocimientos de la 

población, la falta de formación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado en torno 

a las Infecciones de Transmisión Sexual siguen dificultando un uso mayor y más eficaz de estas 

intervenciones.  

Lo anterior, evidencia que respondiendo la pregunta problema la percepción de uso del 

condón es positiva, a razón de que, según la aplicación del instrumento, los participantes saben y 

conocen del uso del condón, además saben que sirve para protección y genera seguridad en las 

relaciones sexuales.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Instrumento usado para la investigación formato encuesta. 

1.      ¿Qué edad tiene?    

2.       ¿Cuál es su sexo? 

• Femenino 

• Masculino 

  

3.       ¿Cuál es su orientación sexual? 

• Heterosexual (aquella persona que siente atracción física y/o emocional por las 

personas del sexo opuesto) 

• Homosexual (aquella persona que siente atracción física y/o emocional por personas 

del mismo sexo.) 

• Bisexual (atracción física y/o emocional por ambos sexos) 

• Transgénero (cuyo género no coincide con el que te fue socialmente asignado al nacer) 

• Asexual (falta de atracción física ni sexual hacia ninguna persona) 

• Agénero (aquella persona que no se identifica con ningún género) 

4.      ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su estado civil actual? 

• Soltero/a 

• Casado/a 

• Separado/a 

• Divorciado/a 

• En convivencia o unión libre 

• Viudo/a 

5.      ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor su situación laboral? 

• Empleado/a, trabajando a tiempo completo 

• Empleado/a, trabajando a tiempo parcial 

• Desempleado/a, buscando trabajo 

• Desempleado/a, Sin buscar trabajo 

• Jubilado/a 

• Con discapacidad, no puedo trabajar 



PERCEPCIÓN DE AUTOEFICACIA VS RECHAZO DEL USO DEL CONDÓN…                56 

 

6.       ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? 

• Un salario mínimo legal mensual vigente 

• Más de un salario mínimo legal mensual vigente 

• Menos de un salario mínimo legal mensual vigente 

7.       ¿La primera vez que tuvo relaciones sexuales uso condón? 

• Si 

• No 

• No recuerda 

8.       ¿En los últimos 12 meses ¿usted ha tenido relaciones sexuales? 

• Si 

• No 

• No recuerda 

9.       En el último año ¿cuántas parejas sexuales ha tenido?  

10.   ¿Usó condón cada vez que tuvo relaciones sexuales con su pareja en los últimos doce 

meses? 

• Siempre 

• Ocasionalmente 

• Nunca 

11.   ¿Usa condón con parejas ocasionales? 

• Siempre 

• Ocasionalmente 

• Nunca 

12.   ¿El condón sirve para?   

• Evitar un embarazo 

• Control de infecciones de transmisión sexual 

• Ambas 

• Ningunas de las anteriores 

13.   ¿Cuándo usa condón pierde sensibilidad en el acto sexual? 

• Si 

• No 
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14.   ¿Cuándo usa condón pierde la erección? 

• Si 

• No 

  

15.   ¿Si usted y su pareja utilizan otro método anticonceptivo, considera necesario el uso 

del condón? 

• Si 

• No 

16.   ¿Qué percepción tiene con respecto al condón en la actividad sexual? (puede marcar 

varias) 

• Es la misma sensación de placer 

• Es menos favorable ya que no se siente el mismo placer 

• Es mucho menos favorable porque le genera insatisfacción 

• Le protegen de contraer Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazos no deseados 

17.   ¿En qué ocasiones usa el condón? (puede marcar varias) 

• Sexo anal 

• Sexo oral 

• Sexo vaginal 

• Lo usa antes de la eyaculación 

• No lo usa 

18.   ¿Cómo accede usted a los preservativos? 

• Hospital / centro o puesto de salud del estado 

• Hospital / clínica privada 

• Centro de atención de una E.P.S 

• Droguería 

• Supermercado/Tienda 

19.  ¿Dispone de presupuesto para compra de condones en el mes? 

• Si 

• No 
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20.   ¿Cuál es la posible razón del porque usted no usa condón? (puede marcar varias) 

• Tiene pareja estable 

• No es cómodo en la relación 

• Utiliza otro método 

• A mi pareja no le gusta usarlo 

• Dificultad para conseguirlo 

• Cree que no es seguro 

• Va en contra de sus creencias religiosas 

21.   ¿Usaría condón si estuviera casada(o) o en unión libre? 

• Si 

• No 

22.   ¿Ha escuchado sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

• Si 

• No 

23.   ¿Cuál de las siguientes considera es Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

• Sífilis 

• Herpes genital 

• VIH/Sida 

• Gonorrea 

• VPH (Virus del Papiloma Humano) 

• Hepatitis B 

• Todas 

• Ninguna 

24.   ¿Considera usted que el NO uso del condón conlleva algún riesgo de contraer 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 

• Si 

• No 

• No sabe 

25.   ¿Cree usted que una persona que usa condón cada vez que tiene relaciones sexuales 

tiene menos riesgo de contraer una Infección de Transmisión Sexual (ITS)? 
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• Si 

• No 

• No sabe 

26.   ¿Quién considera usted que es más vulnerable a contraer Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS)? 

• Un homosexual que siempre usa condón en sus relaciones sexuales 

• Una persona que no se atreve a decirle a su pareja que use condón en su relación sexual 

• Un/a trabajador/a sexual que siempre usa condón con sus clientes 

• Usuario de drogas inyectables que nunca comparte jeringas 

• No sabe 

27.   ¿Usted está de acuerdo con que su pareja le pida que use condón para evitar una 

Infección de Transmisión Sexual (ITS)? 

• Si 

• No 

• No sabe 

28.   ¿La responsabilidad del uso del condón en las prácticas sexuales, como medio de 

prevención de embarazos no deseados es de? 

• Mujer 

• Hombre 

• Ambos 

29.   ¿Cuál considera es el método anticonceptivo más efectivo para la prevención de 

embarazos? 

• Pastillas anticonceptivas 

• Condón 

• Dispositivo intrauterino 

• Implante subdérmico “pila” 

• Inyección 

 

 


