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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo, determinar y explicar la influencia de las 

creencias respecto a las prácticas y     posturas sexuales de las gestantes de 15 a 45 años 

atendidas en el consultorio Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- 

Diciembre, 2019. El estudio responde al tipo de investigación explicativa, no 

experimental transversal, trabajándose con una población muestral de 165gestantes de 

entre 15 a 45 años, a quienes se aplicó un cuestionario validado, con preguntas cerradas, 

a través de la técnica de encuesta, habiéndose utilizado para el análisis estadístico la 

prueba Chi-Cuadrada que permitió determinar la relación existente entre las variables de 

estudio. Los resultados  demuestran que  el 55% de las gestantes pertenecen a la edad 

de 26 a 35 años, por otro lado 80% han mantenido relaciones sexuales con su pareja, sin 

embargo solo un 66% opina que sí se puede disfrutar la sexualidad con su pareja porque 

lo ven un acto natural y es más hay más unión y amor familiar. También con lo que 

respecta a la influencia de creencias un 37% tienen un alto nivel de importancia sobre 

que los orgasmos pueden generar contracciones y por lo tanto generar un trabajo de 

parto, por lo que un 20% afirma no haber tenido acto sexual por ésta razón. A pesar de 

ello un 76% están a favor de sus creencias respecto a la sexualidad en la gestación. Del 

mismo modo a lo que concierne a las prácticas y posturas sexuales, la práctica sexual 

más usada por los tres trimestres de gestación ha sido el sexo vaginal, y la postura 

sexual más empelada, generándole placer, permitiendo llegar al orgasmo, con mayor 

penetración, es la postura ANDROMACA.  Se concluye  que las gestantes encuestadas 

a pesar de sus creencias respecto a la sexualidad en la gestación su actitud fue a favor. 

 

Palabras claves: creencias sexuales, prácticas sexuales, posturas sexuales  
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to determine and explain the influence of beliefs 

regarding the sexual practices and postures of pregnant women between 15 and 45 

years of age, attended at the Obstetric office of CAP III-Castilla ESSALUD, August-

December, 2019. The study responds to the type of explanatory, non-experimental 

cross-sectional research, working with a sample population of 165 pregnant women 

between 15 and 45 years old, to whom a validated questionnaire was applied, with 

closed questions, through the survey technique, having been used for statistical analysis 

Chi-square test that allowed determining the relationship between the study variables. 

The results show that 55% of the pregnant women belong to the age of 26 to 35 years, 

on the other hand 80% have had sexual relations with their partner, however only 66% 

think that you can enjoy sexuality with your partner Because they see it as a natural act 

and, moreover, there is more union and family love. Also with regard to the influence of 

beliefs, 37% have a high level of importance that orgasms can generate contractions and 

therefore generate labor, for which 20% affirm that they have not had a sexual act. 

reason. Despite this, 76% are in favor of their beliefs regarding sexuality in pregnancy. 

In the same way as regards sexual practices and postures, the sexual practice most used 

by the three trimesters of gestation has been vaginal sex, and the most emphatic sexual 

posture, generating pleasure, allowing to reach orgasm, with greater penetration, it is 

the ANDROMACA posture. It is concluded that pregnant women surveyed, despite 

their beliefs regarding sexuality in pregnancy, their attitude was in favor. 

 

Key words: sexual beliefs, sexual practices, sexual positions 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en el Perú, la educación sexual no es abordada en forma adecuada por 

nuestro sistema de salud. Una educación sexual con calidad solo puede existir con 

información y formación determinada para cada población. Sin embargo en pleno siglo 

XXI, aún existen múltiples causas que toman a la sexualidad como un tema tabú. 

 

El tabú, los prejuicios y la desinformación son una de las causas por lo que se lleva el 

tema de sexualidad al miedo, a la especulación o que se trate forma equivocada, y no se 

informe ante una base científica, dándonos claramente la conclusión, que disponemos 

de escasa información, resultando ser datos alarmantes. Por consiguiente, un punto 

controversial del tema, es la sexualidad durante la gestación. 

 

Es de conocimiento que durante el periodo gestacional se producen modificaciones que 

repercutirá en sus vidas y por ende en la sexualidad, poniéndolas en una situación 

crítica desde el punto de vista físico, psíquico y afectivo. 

 

Durante las 40 semanas  que dura un embarazo, la sexualidad es un punto muy 

importante, sin embargo parece que no existiera, puesto que no se informa de forma 

adecuada, generándoles en varias oportunidades angustia, temor e incertidumbre.  

 

Es allí donde la investigación propuesta toma la  iniciativa de desarrollar el tema, y 

generar conclusiones del porqué la sexualidad en la gestación es tomada desde un punto 

conflictivo en la sociedad. 

 

La investigación ha sido estructurada en  cinco  apartados: El Primer capítulo   

contempla la descripción de la problemática y la formulación del mismo, justificación e 

importancia, objetivos generales y específicos de la investigación y delimitaciones. 

 

El capítulo dos, trata el contenido sobre el marco teórico, donde se considera los 

estudios desarrollados sobre el mismo tema, contempla el marco conceptual y glosario 

de términos básicos. 
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El capítulo tres  considera  la metodología, que consigna el enfoque, diseño, nivel de la  

investigación, población y muestra los criterios de selección, descripción de variables, 

técnica e instrumentos para  la recolección siendo los datos procesados y los aspectos 

éticos. 

 

El capítulo cuatro menciona los aspectos administrativos, haciendo alusión al 

cronograma de ejecución, presupuesto y financiamiento. 

 

El capítulo cinco aborda las referencias bibliográficas donde  se ha sustraído la 

información acorde al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 “La sexualidad humana es un proceso continuo y pluridimensional, que se 

desarrolla desde el nacimiento hasta la muerte y varía de una cultura a otra y en 

el contexto social e histórico en que se desarrolla” (1). Por lo expuesto del 

autor, la sexualidad es la evolución que se desarrolla desde el nacimiento hasta 

el deceso, según la variación de las culturas. 

 

En este sentido, la sexualidad sufre diversos cambios en el transcurso de los 

años y en particular en las mujeres, pues es en el embarazo, donde se muestran 

múltiples cambios físicos, así como la actividad sexual y por ende en su pareja 

(2). 

 

Al respecto, los Derechos Sexuales y Reproductivos hace referencia que toda 

pareja tiene la capacidad de disfrutar de una vida sexual y tener la decisión 

autónoma, uno de los aspectos más importantes, sin condiciones ni prejuicios 

de los aspectos reproductivos por la consecuencia de las creencias en las 

prácticas sexuales (3). 

 

En el mismo orden de ideas, disfrutar de la sexualidad, la búsqueda del placer 

sexual, y el llevar un placer erótico consciente, son características humanas que 

nos diferencian ya que somos eres sexuados, pues las especies del reino animal 

tienen un instinto pre-programado orientado a la procreación (4). Por tal 

motivo ningún otro placer iguala al sexual humano por el efecto placentero que 

se obtiene, siendo el orgasmo principal motor. 

 

Por otro lado, el  cuerpo está sexuado, pues tenemos una geología sexual 

interna (anatomía, fisiología, endocrinología, neurología sexuales) y una piel, 

en torno a dos metros cuadrados de piel, a la que llegan millones de receptores-
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emisores que nos permiten comunicarnos sexual-erótico-afectivamente. Un 

mapa en el que solemos contemplar una capital (los genitales) y unas zonas 

privilegiadas (las zonas erógenas); pero se trata de un mapa siempre 

personalizado, de forma que cada uno puede dar significados diferentes y usos 

diferentes a cada zona (4). 

 

A todo esto, se le suma el derecho de obtener información para que de esa 

manera se puedan tomar decisiones libres sin ser cohesionada y respetando las 

creencias, tradiciones e idiosincrasia de las personas. Sin embargo desde la 

antigüedad la escasa formación e información otorgada a la población hacia 

una sana sexualidad, ha sido la causa primordial para la aparición de creencias  

respecto en la conducta sexual, y es por ello que surgen temas controversiales 

que son difíciles de entender y aclararse, generando de esta manera 

desinformación que podría causar inadecuados comportamientos sexuales de la 

pareja (5). 

 

La presencia de estas creencias y/o mitos pueden facilitar la presencia de 

disfunción sexual como el deseo, la excitación y el orgasmo, que inhiben o 

impiden el deseo sexual afectando la salud integral y el placer de las relaciones 

sexuales (6). 

 

Durante las últimas décadas, la investigación sobre diferentes aspectos de la 

sexualidad de la mujer embarazada se ha centrado principalmente en algunos 

comportamientos sexuales, prestando menos atención a los aspectos cognitivos 

(7).  

 

Un estudio realizado, en España, se determinó que el interés sexual en la 

gestante durante el primer trimestre se conservó en un 17%, un 23% aumentó, 

y un 34% disminuyó considerablemente. Sin embargo, en el segundo trimestre 

hubo un cambio notorio, pues un 44% aumentó el interés sexual, el 26% se 

mantuvo, y en el 4% disminuyó cuantiosamente. Por otro lado, las posiciones 

más utilizadas en el coito antes y durante la gestación fue que, antes del 

embarazo la posición del misionero es de un 30%, en consecuencia, esta 
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posición disminuyó en un 28% durante la gestación. Mientras que la posición 

Andrómaca fue empleada un 26% durante el embarazo. Por último, en dicha  

investigación, se llevó a cabo el estudio en la satisfacción de la vida sexual, 

siendo el 69% muy satisfactoria antes de la gestación, mientras un 27% no fue 

satisfactorio durante la gestación (8). 

 

Otro estudio similar, se tuvo como investigación los mitos y creencias sobre 

anticoncepción y embarazo en adolescentes, en la que el 8.2% refiere que la 

primera vez en la que se mantiene relaciones sexuales no se puede salir 

embarazada, siendo las mujeres en un 6.3% y en los hombres el 10.2% que lo 

opinan. En consecuencia, el 30.8% piensa que aunque no haya penetración 

vaginal, puede existir un embarazo, por lo que las mujeres y hombres lo 

piensan en un 26,2% y 36% respectivamente. Por último, el 5.4% refiere que, 

en la posición de pie para mantener relaciones sexuales, la persona no puede 

quedar embarazada, siendo el 4.5% por mujeres y 6.4% por hombres (9). 

 

La actividad sexual tiene un giro radical cuando de embarazo se trata, es por 

eso que los pioneros en el estudio científico de la sexualidad humana, Masters 

y Johnson, realizaron un estudio con 101 personas durante los diferentes 

trimestres de gestación y puerperio. En el primer trimestre las nulíparas 

notaron una disminución en el interés sexual. Mientras que 57 de las 68 

multíparas encuestas no notaron esos cambios. En el segundo trimestre, el 80% 

de encuestadas refirieron una notable mejoría en las relaciones sexuales en 

comparación al primer trimestre. Y por último en el tercer trimestre la mayoría 

de encuestadas manifestó una reducción en la frecuencia coital y deseo sexual 

(10). 

 

En Ecuador, se hizo una investigación acerca de los mitos y creencias en la 

sexualidad de los adolescentes, en la que consideran que durante su primera 

relación sexual el 83.9% las mujeres deben sangrar y tener dolor. Otro aspecto 

también investigado fue que la población masculina en un 53% tiene la 

creencia que el sexo oral protege de cualquier enfermedad de transmisión 

sexual, siendo de total riesgo (11). 
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Investigación realizado, en Lima, en el Centro de Salud de Comas, el placer 

sexual de las gestantes según el trimestre, fue de un 70% y 75% en donde 

mantienen relaciones sexuales de al menos 1 a 3 veces por semana en el primer 

y segundo trimestre de gestación respectivamente y el 55% no mantienen 

relaciones sexuales durante el tercer trimestre de embarazo. Por efecto, estos 

resultados muestran claramente que durante los primeros dos trimestres, la 

frecuencia de relaciones sexuales se mantiene entre 1 a 3 veces por semana, 

siendo probablemente el útero aún de pequeña dimensión. En el presente 

estudio, la perspicacia del placer es variable, teniendo un 60% y 35% de las 

gestantes, que en ocasiones siente placer sexual durante el primer y segundo 

trimestre respectivamente, mientras que 55% de las gestantes no mantienen 

dicho placer durante el tercer trimestre (12). 

 

Otro estudio, también realizado en la ciudad de Lima, en la clínica Santa 

Bárbara de San de Lurigancho, con  lo que respecta a la sexualidad durante el 

embarazo, el interés sexual no disminuyó en 66.7%. Asimismo sobre la 

frecuencia de relaciones sexuales, los resultados fueron que durante el primer 

trimestre disminuyen considerablemente en 55.5%, en el segundo trimestre en 

26.3% y en el tercer trimestre en 41.6%. Por otro lado la frecuencia del deseo 

sexual antes del embarazo fue un aumento de 68%, sin embargo disminuyen en 

52.7%, 26.3% y 52.7% en el primer, segundo y tercer trimestre. Finalmente en 

el acto sexual, las gestantes prefieren la posición de lado en 34.7%, sentada en 

33.4%, Andrómaca en 16.6%, penetración por atrás en 8.4% y misionero en 

6.9% (13). 

 

En Piura, se evidenció que las gestantes que acuden al control prenatal en el 

consultorio Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, cuyas edades fluctúan 

entre 15 a 45 años, tiene ideas equivocadas acerca de sus prácticas y posturas 

sexuales por ser influenciadas de creencias por  sus familiares y amistades 

cercanos, debido a la escasa información recibida desde sus inicios de la 

educación sexual, influyendo también la cultura familiar, puesto que las 

gestantes provenientes de la zona rural como el Bajo Piura, la Unión, San 
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Jacinto, Ayabaca, Huancabamba, etc; tienen una información y formación muy 

distinto a la de las zonas urbanas.  

 

 

1.1.1. Formulación del problema de investigación 

 

1.1.1.1. Problema general 

¿Cómo influyen las creencias respecto a las prácticas y posturas sexuales de las 

gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  del CAP III-

Castilla ESSALUD? 

 

1.1.1.2. Problemas  específicos  

 

 Influencia de ideas acríticas en las prácticas y posturas sexuales de las 

gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  del 

CAP III-Castilla ESSALUD. 

 

 Influencia de las personas en las prácticas y posturas sexuales en las 

gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  del 

CAP III-Castilla ESSALUD. 

 

 Influencia de actitud de la gestante de 15 a 45 años atendidas en el 

consultorio Obstétrico del CAP III-Castilla ESSALUD, respecto a las 

prácticas y posturas sexuales. 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación, tiene una justificación practica porque va a determinar la 

influencia que tienen las creencias frente a las prácticas y posturas sexuales de 

las gestantes, y  presentar sugerencias a la población gestante y en general del  

CAP III-Castilla ESSALUD, ya que el embarazo no es una enfermedad ni la 

restricción de su sexualidad, todo lo contrario, es el disfrute de la misma, 

haciendo un lazo familiar  más consolidado y así preservar sus relaciones 

afectivas con la pareja. 
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También tiene una justificación teórica, porque se presenta las diferentes 

creencias que existen en las sociedades así como las prácticas y posturas 

sexuales durante el embarazo, investigación que servirá para futuros estudios, 

toda vez que este  tema no ha sido estudiado, desde el ámbito del embarazo y 

las posturas sexuales. Las creencias sexuales se expanden como algo verdadero 

y razonable, pero éstas son opiniones que no tienen fundamento científico, 

siendo de blanco fácil para las personas, en especial a las gestantes, que no 

tienen las suficientes fuentes de investigación, sobre todo en su primer control 

pre natal, momento importante donde el personal de salud tiene la obligación 

de proporcionarle información, por lo que estas son convertidas a creencias 

empezándose a divulgar como algo real y comprobado. 

 

Asimismo tiene justificación social, ya que  se beneficia a toda la población 

femenina que está en proceso de gestación, de modo que el varón tiene una 

actitud folócrata, viendo a la mujer sólo como objeto sexual y siendo ahí donde 

muchos de ellos buscan el placer fuera de hogar, conllevando incluso a un 

contagio a su pareja de una ITS.  Por consiguiente las creencias sexuales  

priman en poblaciones altamente vulnerables, como lo son las gestantes, 

quienes tienen escaso conocimiento sobre su sexualidad en el período del 

embarazo.   

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar y explicar la influencia de las creencias respecto a las prácticas y     

posturas sexuales de las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer y explicar las ideas acríticas en las prácticas y posturas 

sexuales de las gestantes de  15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

 Identificar la influencia de las personas en las prácticas y posturas 

sexuales en las gestantes de  15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

 Determinar y explicar la actitud que tienen las gestantes de  15 a 45 

años atendidas en el consultorio Obstétrico  del CAP III-Castilla 

ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

1.4. Delimitación de la investigación 

 

Delimitación espacial: La investigación se llevará a cabo en el CAP III-

Castilla ESSALUD 

 

Delimitación temporal: La investigación se realizará en el año 2019 

 

Delimitación social: La unidad de análisis abarca a las gestantes que acudirán 

al CAP III-Castilla ESSALUD 

 

Delimitación conceptual: Esta entendida como creencia al acto  de creer,  o 

dar por cierto algo, sin poseer evidencia de ello (14). La sexualidad es una 

forma de expresarse a través de deseos, caricias, fantasías, valores, creencias, 

actitudes, conductas, y relaciones interpersonales, por lo que las prácticas 

sexuales que la pareja adopte en cualquier momento de su etapa reproductiva 

(15) y la postura sexual o actitud que asumen el individuo en frente a la pose 

corporal, es la actitud que tiene la pareja para tener contacto sexual (16). 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

García (2014-España) Sexualidad en el Periodo Gestacional. La investigación 

tiene como objetivo identificar los cambios y/o problemas más frecuentes que 

presenta la mujer embarazada respecto a su sexualidad y, promover una 

actividad sexual saludable en la gestante y su pareja. El tipo de investigación 

tuvo un diseño cuasiexperimental pretest-postest. La muestra está conformado 

por madres gestantes del 1, 2 y 3 trimestre (31ss). Se les aplicó 5 sesiones 

educativas teórico-práctico, realizándose de manera grupal. Los resultados 

determinaron que la sexualidad es una relación donde  interviene todo el 

cuerpo, con la intimidad, amor y sexo de la pareja. Por lo que la investigación 

concluyó en que la sexualidad comienza desde la propia gestación y termina 

con la muerte del individuo, puesto que somos seres sexuados, creándose 

reglas y comportamiento que evoluciona con la historia pero que su 

fundamente es el placer y/o disfrute de su sexualidad. 

 

Escudero (2015-España) Modificaciones del Comportamiento Sexual de la 

Mujer durante el Embarazo y el Puerperio. La investigación tuvo como 

objetivo analizar las variaciones que se producen en la sexualidad antes, 

durante y después del embarazo en una cohorte de gestantes españolas, así 

como los factores sociodemográficos y obstétricos. El tipo de estudio es 

analítico, observacional prospectivo en un cohorte de mujeres al largo de su 

embarazo, parto y puerperio. La muestra está comprendida por 111 gestantes 

(embarazo sin complicaciones) a lo largo de su embarazo, parto y puerperio 

durante un período de 25 meses. Los resultados determinan que el reinicio de 

las relaciones sexuales fue antes de los 3 meses postparto en un 96.6%, 

también antes de las 6 semanas en un 51.7%., siendo consecuente el uso de 

métodos anticonceptivos, resaltando el uso del preservativo a los 3 y 6 meses 

del parto en un 59,5% y 57,1%  respectivamente y con 26.2% y 19% que no 

dio uso a ningún MAC a los 3 y 6 meses respectivamente. También en uno de 

los puntos se estudió la frecuencia coital de forma que antes de su gestación un 
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90.1% su sexualidad era muy buena, sin embargo después de gestación se 

redujo al 32%, recuperándose hasta el 80.5% a los 6 meses post parto. La 

investigación concluyó  que la frecuencia coital y orgásmica, la satisfacción 

sexual y el dolor con las relaciones sufren un deterioro durante la gestación en 

los 6 meses post parto.  

 

Pichucho, Suquillo (2015- Ecuador), Actividad sexual y modificaciones de la 

misma en pacientes embarazadas pertenecientes demográficamente a los 

Centro de Salud Unión de Ciudadelas y Pío XII durante los meses de abril a 

julio de 2015. La investigación tuvo como objetivo identificar los cambios 

existentes en la actividad sexual de la mujer embarazada con respecto a su 

conducta sexual previa al embarazo. El tipo de investigación fue descriptivo 

analítico- transversal. La muestra está conformado por 150 mujeres 

entrevistadas. Se les aplicó un cuestionario mediante una entrevista con la 

gestante personalizada. Los resultados determinan que el 32.63% de las 

mujeres accedieron a la  información sobre la actividad sexual por el 

Profesional de Salud. También un 62.7% imaginan sobre el feto un efecto 

negativo cuando existe penetración profunda. Por otro lado, la creencia que en 

el último trimestre no se deben mantener relaciones sexuales fue que un  40% 

es verdadero, el 30% fue falso, y el otro 30% lo desconoce. Asimismo la 

creencia de tener relaciones en el último trimestre del embarazo acelera el 

trabajo de parto, fue que el 46% la consideró verdadero, el 16% falso y el 38% 

lo desconoce totalmente. En última instancia  se identificó la comparación del 

deseo antes y después del embarazo según el trimestre de embarazo, donde se 

disminuye a medida que aumenta la edad gestacional en comparación con 

antes del embarazo, siendo un 52.7%, 50% y 57.8% en el primer, segundo y 

tercer trimestre respectivamente. La investigación concluye que se debe tener 

más información  sobre la actividad sexual durante el embarazo pues tan solo 

se enfocan en la función sexual femenina, siendo de valiosa información para 

los centros de salud primaria en cuanto a la función sexual de la gestante en sus 

controles prenatales que reciben.  

Zamora (2014-Mexico) Mitos más frecuentes sobre la sexualidad en jóvenes.  

La investigación tuvo como  objetivo identificar los mitos más frecuentes que 
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los jóvenes de la Universidad Pedagógica Nacional tienen sobre su sexualidad. 

El tipo de investigación fue cuantitativo exploratorio- descriptivo, con diseño 

transeccional.  La muestra estuvo conformado por 196 estudiantes, siendo 146 

mujeres y 50 hombres con un rango de edad de 18 a 23 años. Se les aplicó un  

cuestionario dicotómico para identificar los mitos, que fue validado por los 

jueces y prueba piloto.  Los resultados determinan sobre los mitos en el 

embarazo, que en el primer acto sexual no existe ninguna posibilidad de 

embarazo siendo el 21%. Por consiguiente, las mujeres afirman que no se debe 

de tener relaciones durante el embarazo en un 31% y 37% ya que daña al feto 

en crecimiento, siendo la opinión de mujeres y hombres respectivamente. 

También el 79% de los jóvenes tienen la idea que para quedar embarazada es 

necesario que ambos alcancen  un orgasmo al mismo tiempo. Por otro lado el 

2% y 7% de las mujeres y hombres respectivamente, afirman que las mujeres 

pueden quedar embarazadas si ingieren semen de su pareja. La investigación 

concluyó que los mitos más frecuentes en los jóvenes son: 44% en embarazo, 

75% en aborto, 82% en métodos anticonceptivos, 38 % en enfermedades de 

transmisión sexual. En general, los mitos sobre sexualidad en los jóvenes son 

variados, por lo que ellos no tienen un acceso de esa información desde su 

escuela y familia. 

 

 

A Nivel Nacional 

Tarco (2017- Lima), Características de la actividad sexual según trimestre de 

embarazo en puérperas hospitalizadas en el servicio de puerperio del Hospital 

de Ventanilla. Esta investigación tiene como objetivo determinar las 

características de la actividad sexual según el trimestre de embarazo en 

puérperas. El tipo de investigación fue un estudio descriptivo de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 205 puérperas del Hospital de 

Ventanilla. Se les aplicó una encuesta estructurada a las puérperas que aún se 

encontraban hospitalizadas. Los resultados determinan  que el 89.8%  si 

tuvieron un cambio total en su deseo sexual al largo de su embarazo, y los 

otros 10.2% no lo obtuvieron. También se registró los porcentajes donde el 

48.3% y el 51.7% afirman y niegan respectivamente sobre al daño al feto en 
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las relaciones sexuales.  Por consiguiente se preguntó hasta qué momento se 

puede tener relaciones sexuales, donde el 17.1% responde que no se debería de 

tener relaciones sexuales, el 18.5% se puede realizar hasta el final de la 

gestación, el 3.4% hasta una semana antes del parto.  Por otro lado, la posición 

Andrómaca, fue realizada en el primer trimestre de 15.1%, en el segundo 

trimestre el 18% y en el tercer trimestre de 7.5%. Otra posición como el 

misionero, fue de 34.4%, 10.7% y 18.8% en el primer, segundo y tercer 

trimestre respectivamente. Sin embargo la más usada fue la posición de 

costado en un 37.8%. La investigación concluyó que la actividad sexual 

disminuye de acuerdo al progreso de la gestación, siendo al inicio frecuente, 

sin embargo este se reduce hasta ya no presentarse en la mayoría de las 

gestantes. 

 

Salvador,P, (2017- Lima), Relación entre función sexual y trimestre de 

embarazo de gestantes atendidas en el Centro Materno Infantil Juan Pablo II, 

Los Olivos. Febrero- Abril, 2017. Esta investigación tiene como objetivo 

evaluar la relación entre la función sexual y el trimestre de embarazo en las 

gestantes. El tipo de investigación fue observacional, con diseño correlacional, 

prospectivo- transversal. La muestra estuvo conformada con 140 gestantes que 

fueron atendidas en el consultorio de obstetricia. Se les aplico una ficha de 

recolección de datos y un cuestionario de “Índice de Función Sexual” para que 

la información se recolecte. Los resultados determinan que las gestantes que 

alcanzan el orgasmo es de un 26.4%  y el 60.7% se le es imposible. En lo que 

refiere a la satisfacción, el 41.4% se sienten muy satisfechas y el 48.6% lo 

siente moderadamente. Así mismo, el dolor durante las relaciones sexuales en 

el periodo gestacional, se considera que un 50.7% lo sienten, y un 32.1% 

manifiesta un dolor ligero. Por último la excitación se le clasificó como a 

veces, moderado y mayoría de veces, en un 36.4%, 57.1% y  45.7% 

respectivamente. La investigación concluyó que no existe relación entre el 

índice de función sexual  y los trimestres de gestación y por consecuencia se 

tendría que realizar un seguimiento sobre la función sexual de todas las 

gestantes brindándoles información saludable sobre su sexualidad y emocional 

de la gestante, en su control pre-natal. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Sexualidad 

 

2.2.1.1. Definición de sexualidad 

Según la OMS en el año 2010, definió sexualidad como “conjunto de 

condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan 

cada sexo que estarán presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las 

identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, 

la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, 

roles y relaciones”. Si bien la sexualidad es un conjunto de fenómenos 

emocionales con conductas relacionadas a prácticas cuyo fin es la búsqueda del 

placer sexual influenciada por factores biológicos, sociales, psicológicos, 

culturales, espirituales y religiosos. 

 

 

2.2.1.2. Historia de la sexualidad 

La historia de la sexualidad según Foucault (1976) expone que a partir del 

siglo 17 el término sexo ha hecho una proliferación de discursos, y oír hablar 

de él en todo momento. Siendo consecuente una oposición a la “hipótesis 

represiva” que supone que la sexualidad ha tenido que ser reprimida y 

rechazada por la burguesía. El propósito de dicho autor es demostrar que la 

libertad sexual “lograda” es solo un falso dispositivo que pretende distraer en 

lo que verdaderamente la sociedad debe de seguir luchando: el control de 

nuestros deseos, y cuerpo (17).  

 

La sexualidad solamente es un campo para la reproducción de la misma 

especie humana, permitida por hombres y prohibidas por las mujeres. La 

sexualidad fémina si se salía fuera de sus límites, era castigada, ya que si 

alguna de ellas tuviese orgasmos con frecuencias, o si se masturbaba, era 

tomada como una loca incontenible y peligrosa para la sociedad. Literaturas 
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psiquiátricas y médicas existentes de esa época, refieren casos de cirugías en 

donde se cortaba o extirpaba el clítoris (18).     

 

Por otro lado,  Gayle Rubin refiere que el término sexualidad es un fenómeno 

complejo, cultural e histórico que varía de sociedad, género, región, época, 

clase, cultura y por supuesto de generación, dando la estructuración de las 

creencias. Se debe entender que la sexualidad se llega a conocer a nivel 

individual, pero que a la hora de estudiársele y comprenderla es que pueden 

surgir los deseos que se constituyen a través de las prácticas historias. Dicha 

autora refiere, que los deseos y la sexualidad se experimenta a través de 

nuestros cuerpos, pero que este posee un significado cultural y no natural, por 

lo que a partir de esa posición se considera que la sexualidad es un hecho no 

natural, es decir un hecho histórico y sociocultural (19). 

 

 

2.2.1.3. Evolución de la sexualidad 

La sexualidad humana ha ido evolucionando a través de la historia, abriendo 

una perspectiva de unos de los aspectos primordiales de la humanidad como 

función reproductora, acto erótico, siendo como consecuencia la satisfacción 

del deseo sexual. 

 

Empieza desde el inicio de la agricultura ocupando un lugar importante en las 

civilizaciones, permitiendo a los pobladores establecerse en un solo lugar y por 

consiguiente iniciando su reproducción sexual (20). Posteriormente será 

tratado. 

 

 

2.2.1.4. Fases de respuestas del deseo  sexual  en el embarazo 

La respuesta sexual es una función compleja que se muestra a lo largo de la 

vida, con una serie de vivencias íntimas, de la atracción y convivencia con los 

demás e influenciada socialmente por una serie de normas, ideologías, mitos, 

costumbres y religiones (21). 
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Sin embargo, durante el embarazo se producen cambios con respecto a la 

respuesta sexual femenina, entre ellos los factores biológicos, psicológicos, 

afectivos y socioculturales, que afectan el deseo, la respuesta y el 

comportamiento sexual. Los cambios psicológicos aparecen en el primer 

trimestre del embarazo, la mujer incorpora al feto como parte integral de su 

organismo y persona; en el segundo trimestre, al sentir el movimiento fetal lo 

perciben como una entidad separada y aceptan a alguien con necesidades 

propias; y en el tercer trimestre la mujer empieza a verse como una madre y a 

establecer una relación de crianza (22). 

 

Así mismo, durante la respuesta sexual, el deseo, libido o apetito sexual, se le 

llama al estado mental de atención a estímulos eróticos y motivación. Tiene 

componentes cognitivos y afectivos, además de un sustrato neurohormonal. 

Puede presentarse de modo “espontáneo” o bien “reactivo”; se llama así  

cuando se produce en respuesta a diversos estímulos sensoriales y otras 

incitaciones por parte de la pareja, incluida la propia excitación fisiológica. A 

su vez, en la excitación sexual se distinguen 2 componentes: los cambios 

fisiológicos, y la excitación subjetiva que motiva tratar de intensificar la 

estimulación sexual y desarrollar completamente el ciclo de la respuesta sexual 

fisiológica propiamente dicha conlleva una serie de cambios neurofisiológicos, 

hemodinámicos y hormonales (23). 

  

Por otro lado, el óxido nítrico, responsable de generar la cascada de la 

respuesta sexual,  es el neurotransmisor eje central y periférico de todo el 

proceso de los neutransmisores, tanto en el sistema nervioso central como en el 

sistema nervioso periférico. Por lo tanto viene a ser el motor de todo el proceso 

de la respuesta sexual. Las hormonas excitadoras en este proceso son la 

Adrenalina, Noradrenalina y la Dopamina (24). 

 

En el núcleo paraventricular se encuentra la dopamina y oxitocina, respuesta 

de la erección. La oxitocina, llamada también la hormona del amor, que se 

produce en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Esta 

hormona que además de estimular las contracciones uterinas para el parto y 



 
 
 
 

32 
 

hacer secretar la leche materna, es un mensajero químico del deseo sexual, y se 

activa por medio de las caricias proporcionadas por la pareja, liberada también 

durante el orgasmo. Se ha propuesto que este péptido, aparte de ejercer efectos 

periféricos, favorece la creación o el establecimiento de lazos afiliativos. En 

este contexto, la liberación de la oxitocina durante el orgasmo establecería o 

incrementaría la afiliación entre los participantes en el acto sexual (24). 

 

Según William Masters y Virginia Johnson en 1966 en su obra Human Sexual 

Response, con el objetivo de describir y caracterizar los fenómenos biológicos 

implicados en la respuesta sexual humana, establecen cuatro fases distintas y 

secuenciales: excitación, meseta, orgasmo y resolución; caracterizándose cada 

una de ellas por cambios específicos en las mamas y en los genitales externos e 

internos (25). 

 

Por otro lado,  Hellen Singer Kaplan en el año de 1979 adicionó una etapa 

previa a las cuatro etapas antes mencionadas, denominada etapa del deseo. Más 

tarde apareció Rosemary Basson e indicó que las mujeres no solo pueden ser 

motivadas por el deseo sino por otras razones como el deseo de intimidad 

emocional (25).  

 

Fases de la respuesta sexual según William Masters y Virginia Johnson:  

 

 Fase de Excitación 

En esta fase, se inicia con una etapa de vasodilatación que conlleva el 

aumento sanguíneo en los órganos pélvicos, que genera la erección del 

clítoris y el engrosamiento de los labios menores y los genitales internos; y en 

una etapa avanzada, en el área vaginal la vasocongestión provoca el empuje 

de las paredes del tercio más externo vaginal hacia la luz de la cavidad virtual 

(26). 

 

La vasocongestión en el primer trimestre puede provocar irritación y dolor en 

las mamas durante la relación sexual, de igual manera sucede con la 

lubricación vaginal que se incrementa siendo algo dolorosa al inicio (22). 
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El útero y el cérvix se elevan el cual genera una tracción y alargamiento de la 

vagina (forma de botella invertida) para permitir la penetración. Esta 

elevación posiblemente se debe a la tracción de los ligamentos sacrouterinos, 

los cervicales transversos de Mackenrodt y otras formaciones de la fascia 

pélvica y uterovaginal, o a la contracción del musculo elevador del ano (27). 

 

La lubricación de la vagina se debe a la trasudación del plasma sanguíneo 

procedente de la dilatación venosa del plexo vascular perivaginal. La 

lubricación aumenta el tamaño de la vagina, facilita los movimientos de la 

penetración, y produce el aumento de pH vaginal para una mejor 

supervivencia de los espermatozoides. Las que también contribuyen a la 

lubricación durante la excitación sexual son las glándulas parauretrales de 

Skene, si se encuentran especialmente desarrolladas se puede observar su 

secreción durante el orgasmo, denominada eyaculación femenina (27). 

 

Los cambios extra genitales en la excitación sexual aparece el rubor sexual 

(eritema en cara, troncos y nalgas), aumenta la frecuencia cardiaca, la tensión 

arterial y el tono muscular. Además el aumento de tamaño de las mamas por 

ingurgitación y vaso congestión con erección de los pezones. 

 

 Fase de Meseta 

Los cambios físicos, mencionadas en la fase anterior, siguen su curso. A 

comparación de la primera fase: 

 

 El tercio externo de la vagina, muestra una congestión sanguínea más 

marcada, disminuyendo el diámetro y formando así lo que denominan 

los autores, la “plataforma orgásmica” (Masters y Johnson) (28). 

 

 Las mamas y la areola aumentan su tamaño. El clítoris se retrae, las 

pupilas se dilatan, la musculatura corporal se tensa y se produce una 

sensación de vacío a medida que se avecina el orgasmo (29). 
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 La vasocongestión en la porción externa vaginal, en comparación con 

la mujer gestante y no gestante, está muy aumentada y la reducción 

del diámetro de la vagina aumenta a ritmo del embarazo (29). 

 

 Fase de Orgasmo 

La fase orgásmica se logra a través de la estimulación directa o indirecta 

del clítoris. Durante esta fase la musculatura lisa de los órganos pélvicos y la 

musculatura esquelética (músculos del suelo de la pelvis, abdominales y 

cervicales, entre otros) se contraen de modo intermitente (30). 

 

El tercio externo vaginal se mueve, debido a las contracciones de los 

músculos del suelo pélvico, a un intervalo de 0,8 segundos. El útero también 

se contrae durante pocos segundos y a intervalos regulares; las contracciones 

uterinas de mayor intensidad en la mujer gestante  pueden asociarse a la 

perdida involuntaria de orina, e incluso a eyección láctea. El número de 

contracciones de la plataforma orgásmica varían en cada relación sexual y en 

cada persona (30). 

 

En líneas generales, el orgasmo suele durar entre 10 y 15 segundos 

observando una mayor retracción del clítoris, cierre del esfínter anal, 

aumento de la frecuencia respiratoria, cardiaca (110-130 latidos por minuto) 

y de la tensión arterial (150-180 mm Hg de presión sistólica) (30). 

 

 

 Fase de Resolución 

En esta última fase después del orgasmo, se observa un momento de calma y 

relajación generalizada al punto de disminuir la vasocongestion pélvica. 

Existe un periodo refractario durante el que es muy difícil producir una nueva 

respuesta sexual. Este periodo es más típico en el varón y en algunas mujeres 

tras un orgasmo muy intenso. De otro lado, puede existir tras el orgasmo 

femenino, un nivel más alto de excitación sobre el cual se pueden desarrollar 

otros orgasmos, a lo que se denomina respuesta multiorgasmica (30). 
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De otro modo la fase de resolución es molesta en la  mujer gestante, debido a 

la congestión pelviana que disminuye con lentitud. En algunas situaciones la 

congestión llega a ser tan marcada que puede impedir el orgasmo, aumentar 

la tensión sexual y el sentido de frustración. Estas molestias podrían justificar 

el dolor y la falta de confort en gestantes durante las relaciones sexuales, 

causando una disminución de la frecuencia coital. 

 

2.2.1.5. Modificación del comportamiento sexual 

Es racional que la conducta o comportamiento sexual de la gestante cambie por 

la presencia de factores biológicos, psicológicos y emocionales, donde la 

pareja es la persona principal para poder revertir estas modificaciones. Lo que 

se busca es que el hombre también tenga la participación durante la gestación 

de la mujer y no perder la esencia. 

 

Para este periodo gestacional, algunas mujeres tienen la válida idea que es el 

momento de seguir con el goce sexual con la pareja, sin embargo para otro 

grupo, más atención le ponen a la aparición de sus cambios producidos por el 

embarazo y la disminución de sus deseos sexuales. 

 

Los cambios que existen en la actividad sexual son la frecuencia y satisfacción 

coital, deseo, la lubricación vaginal, y orgasmo, siendo los principales 

elementos que disminuyen progresivamente en el embarazo. Según diverso 

autores, manifiestan que esta disminución del deseo sexual puede afectar entre 

un 58 y 72% de las gestantes (31). 
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2.2.2. Creencias sexuales  

 

2.2.2.1. Definición  

Esencialmente creer, significa “dar por cierto algo, sin poseer evidencia de 

ello”, por lo que su forma es acrítica, no siendo información con base 

científica. Muchas veces, cada idea sexual es una creencia, adoptándose de esa 

manera a cada individuo, población y cultura por la ignorancia o 

desinformación sexual  que ha ocasionado la aparición de diversas creencias 

falsas. 

 

Para la sexóloga y psicóloga Cristina Corbella, la solución está en la educación 

emocional sobre todo lo que es concerniente a su sexualidad, por lo que es algo 

fundamental que se tome como asignatura dentro del currículum escolar, para 

informar en primera instancia a jóvenes y así tomar sus propias decisiones 

sobre una sexualidad responsable por lo que ya estarán  informados para todo 

su etapa e incluso para una paternidad o maternidad, es decir en una gestación 

(14). 

 

 

2.2.2.2. Tipos de creencias sexuales  

A continuación se presentará algunas creencias que aún la humanidad lo 

considera verdad: 

 El pene debe adoptar posición vertical durante la erección 

 Eyaculación y orgasmo tienen igual significado 

 El gran tamaño del pene puede dar más satisfacción sexual a su 

pareja y llegar a un orgasmo  

 Existencia del punto G en femeninas  

 Los hombres no tienen punto G 

 Bueno o malo el tragarse el semen de la pareja  
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Creencias sobre la sexualidad femenina 

 En el embarazo, no podemos gozar de la sexualidad  

 Personas de edad adulta no pueden tener orgasmos 

 En el embarazo, se pierde el atractivo y sensualidad 

 

Creencias sobre la sexualidad masculina 

 Si hay mayor frecuencia de relaciones sexuales coitales, mayor es el 

desgaste físico- sexual  (32).    

 La potencia sexual y el deseo disminuyen después de los 40 y 45 

años. (33). 

 El alcohol es un potente generador  de erecciones (32). 

 El hombre nunca pierde la erección (32). 

 Masturbación afecta a las relaciones sexuales coitales (33). 

 Medicamentos afrodisiacos para disfunción eréctil 

 

Creencias sexuales durante el embarazo  

 Relaciones sexuales coitales adelantan el trabajo de parto  

 El hacer el sexo con mi pareja puedo provocar un aborto involuntario  

 La penetración puede hacerle daño al feto en desarrollo 

 Tener sexo durante el embarazo puede afectar psicológicamente al 

feto en desarrollo y madurez sexual  

 

 

2.2.3. Prácticas sexuales 

 

2.2.3.1. Definición  

La sexualidad es una de las fases más importantes en la vida de un ser humano, 

desde el punto de vista psicológico como biológico, pues es una de las 

necesidades fundamentales de la mujer y hombre desde que nace hasta la 

senectud, a través de vivencias y experiencias.  Sin embargo el tema de la 

sexualidad en pareja es una gran controversia por lo que existen diversas 

definiciones al respecto que se mencionarán:  
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La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, define que las prácticas 

sexuales son patrones de la actividad sexual, siendo ésta la expresión 

conductual de la sexualidad personal o entre dos personas con la finalidad de 

conllevar a un placer erótico, que presenta cada individuo o comunidad (34). 

 

La OMS (2006), refiere que la sexualidad es una forma de expresarse a través 

de deseos, caricias, fantasías, valores, creencias, actitudes, conductas, y 

relaciones interpersonales, por lo que las prácticas sexuales que la pareja 

adopte en cualquier momento de su etapa reproductiva o no reproductiva 

depende mucho del deseo de ambos, sin embargo se puede encontrar 

restringidas por el espacio físico en donde se puede encontrar las gestantes, 

limitando muchas veces a la integridad psicológica, social e interpersonal de la 

gestante (15). 

 

 

2.2.3.2. Tipos de prácticas sexualidad 

Se descifra como los diversos tipos de carácter sexual como son la 

masturbación, sexo oral, sexo o penetración anal, penetración vaginal, el uso 

de un vibrador, hasta el uso de los dedos por la pareja. Dichas prácticas pueden 

ser de uso variado, ya sea por el gusto, experiencia o placer de cada persona 

(35). 

 Masturbación: 

 Sexo oral (cunnilingus, felación) 

 Sexo o penetración anal 

 Penetración vaginal 

 Uso de un vibrador 

 Uso de los dedos de la pareja 
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2.2.4    Posturas sexuales  

 

2.2.4.1 Definición  

 

Según Augustus Newcomb, autor de Magia Sexual define la palabra Posismo, 

como el sistema de extrañas posturas, movimientos y posiciones que permiten 

varios propósitos (36). Es decir cada postura busca el placer erótico con los 

movimientos que la pareja pueda ejercer.  

 

Por otro lado, el Diccionario de la Lengua Española, define el término posición 

como la actitud o modo en que alguien o algo está puesto (37) , por lo que 

significa que la postura sexual es aquella donde el hombre tiene la actitud de 

ponerse sobre la mujer para ejercer el acto sexual.  

 

También Pérez  y  Merino,  definen posición como la postura o actitud que 

asumen el individuo en frente a la pose corporal, por lo que postura sexual es 

la actitud que tiene la pareja para tener contacto sexual (16).  Por último, 

postura sexual son los  distintos modos o posiciones adoptadas entre sí por la 

pareja,  referido en la penetración durante el acto sexual; para sentir el goce 

sexual (38). 

 

 

2.2.4.2. Tipos de posturas sexuales 

Es importante tener en cuenta que los juegos preliminares, es donde reside el 

éxito para que las relaciones sexuales funcionen y sean satisfactorias para 

ambas partes, por lo que también se logrará una excelente lubricación vaginal  

beneficiando la penetración de las siguientes posturas, siendo ese su único fin. 

 Misionero o el hombre arriba 

 Misionero o la mujer arriba 

 Posición de cucharita o de lado 

 La unión de la vaca o la del perrito 

 Postura de balanza o sentados sobre una silla 

 La unión del lobo o el pollito tomando agua 
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2.3. Glosario de términos básicos 

 Actitud de la gestante ante estas creencias sexuales: Predisposiciones que 

impulsan a una persona a tener reacción favorable o desfavorable respecto a las 

creencias sexuales (39).  

 Creencias sexuales: Conjunto de ideas que significa “dar por cierto algo, sin 

poseer evidencia de ello”, siendo influyente en la sexualidad humana (14).  

 Estimular zonas genitales: Incitar o excitar a la pareja acariciando o tocando 

sus órganos reproductores externos. 

 Ideas acríticas de la sexualidad en el embarazo: Se califica como todo juicio 

o toma de decisiones, basados en la sexualidad gestacional, con ideas 

infundadas dando paso a la sustentación e investigación científica (40).  

 Manifestaciones conductuales: Significa “conducir o guiar” las acciones de 

la pareja para generar placer sexual. 

 Coito sexual: Acto de introducir un órgano dentro de otro órgano, es decir el 

pene dentro de la vagina durante la acción sexual (41).  

 Personas que han influenciado en su sexualidad: Son aquellas personas que 

adoptan opiniones o comportamientos siendo persuasivas en toma de 

decisiones.  

 Placer y deseo sexual: Se refiere al impulso o deleite que experimenta una 

persona motivando a compartir relaciones afectivas sexuales de carácter 

erótico (42). 

 Posturas por la pareja: Posiciones adoptadas por la pareja, en la que genera 

el confort y comodidad de la gestante para ambos tengan un placer sexual.  

 Posturas sexuales: Posición adoptada por la pareja con la finalidad de 

penetración (38). 

 Prácticas sexuales: Manifestaciones y expresiones conductuales de contacto 

físico que por amor; afecto; gusto o placer; un ser humano puede realizar (43). 
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2.4. Hipótesis   

 

2.4.1. Hipótesis general  

 

Las creencias influyen negativamente en las prácticas y posturas sexuales de 

las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  del CAP 

III-Castilla ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

2.4.2. Hipótesis especificas 

 

 Las ideas acríticas influyen negativamente en las prácticas y posturas 

sexuales de las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD. 

 Las personas influyen negativamente en las prácticas y posturas sexuales de 

las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  del 

CAP III-Castilla ESSALUD. 

 La actitud de las gestantes influye negativamente en las prácticas y posturas 

sexuales de las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD. 
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2.5. Definición   operacional   de variables  

V1: Creencias 

V2: Practicas y posturas sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones   Indicador Escala 
C

R
EE

N
C

IA
S 

CREENCIAS: Es el estado 

de interpretación que el 

individuo supone 

verdadero, por la 

experiencia que se tiene 

acerca de un suceso. Por 
consecuencia, es un 

conjunto de ideas donde las 

creencias sexuales, es la 

incógnita de cómo la 

sociedad influye con 

nuestra sexualidad, 

generando una lluvia de 

preguntas y dudas. 

Esencialmente creer, 

significa “dar por cierto 

algo, sin poseer evidencia 

de ello”, por lo que su 

forma es acrítica, no siendo 

información con base 

científica. 

Conjunto de ideas acríticas, 

donde las creencias 
sexuales están influenciadas 

por la sociedad, sin ninguna 

información de base 

científica, solo por 

experiencias propia o datos 

escuchados por sus 

ancestros, generando una 

lluvia de preguntas y dudas. 

Se aplicará una encuesta 

elaborada a partir de las 

indicadores de las 

dimensiones: 

Ideas acríticas de 

la sexualidad en el 

embarazo 

. Opinión de las gestantes  respecto a la  

sexualidad al largo del tiempo 

 

Nominal 

. Opinión de las mujeres acerca de su 

sexualidad 
Nominal 

. Opinión de los varones acerca de su 
sexualidad 

Nominal 

Personas que han 

influenciado en su 

sexualidad 

. Amistades que emiten opiniones acerca de la 
sexualidad en el embarazo 

Nominal 

.  Información vertida a través  de los medios 

de comunicación 
Nominal 

Actitud de la 

gestante ante estas 

creencias sexuales  

 

. Decisión que asume la gestante sobre su 

sexualidad  a la diversidad de opiniones 

percibidas   

Nominal 
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Variable Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones   Indicador Escala 

   
   

P
R

A
C

TI
C

A
S 

Y
 P

O
ST

U
R

A
S 

SE
X

U
A

LE
S 

PRACTICAS SEXUALES: Son 

todas aquellas manifestaciones y 

expresiones conductuales de 

contacto físico que por amor; 

afecto; gusto o placer; un ser 

humano puede realizar con su 

cuerpo en contacto con sí mismo 
o con el cuerpo de otra persona. 

Se caracterizan por la 

estimulación de las zonas 

genitales que buscan el placer y 

deseo sexual  

Manifestaciones y 

expresiones 

conductuales que se 

realiza con el mismo 

cuerpo o con el de otra 

persona para estimular 

las zonas genitales que 
buscan el placer. Se 

aplicará una encuesta 

elaborada a partir de 

las indicadores de las 

dimensiones: 

Manifestaciones 

conductuales 

. Frecuencia de conductas sexuales en pareja 
Ordinal 

. Variantes sexuales 
Nominal 

Estimular zonas 

genitales 

. Estar satisfecha con las relaciones sexuales Ordinal 

. Obtención de lubricación a la estimulación Nominal 

. Frecuencia de estimular zona G Ordinal 

Deseo sexual 

. Presencia de orgasmo después de cada coito 

Ordinal 

. Aumento de deseo sexual durante el embarazo 

POSTURAS SEXUALES: 
Distintos modos o posturas 

adoptadas entre sí por la pareja; 

en general referido en la 

penetración durante el acto 

sexual; siendo el coito más 

placentero.  

Posturas adaptadas por 

pareja para generar 

penetración en acto 

sexual. Se aplicará una 

encuesta elaborada a 

partir de las 

indicadores de las 

dimensiones: 

Posturas por la pareja 

. Tipos de posturas sexuales  

Nominal 
 

. Postura sexual que le genere placer  

. Incomodidad al realizar postura sexual 

. Frecuencia de posturas sexuales 

Penetración en el acto 

sexual  

. Dolor durante el coito Nominal 

. Penetración profunda o superficial Nominal 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque y diseño 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque los datos serán tomados y 

procesados estadísticamente (44). 

 

La investigación es diseño no experimental transversal. Pues  al tener dicho diseño, 

las variables no serán manipuladas, es decir serán estudiadas en su estado natural sin 

la intervención del investigador, y serán medidas en un momento dado (44). 

 

3.2. Sujetos de investigación 

Está constituido por las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD. 

 

3.3. Métodos y procedimientos 

Se utilizó el muestreo probabilístico simple mediante la fórmula para poblaciones 

finitas, lo cual determinó la muestra de 165 gestantes.  

 

 

Donde  

N: Total de población (288) 

Zα: Nivel de significancia 1.96 (95%) 

p: proporción esperada 5% 

q: 1-p 

d: Nivel de Precisión (5%) 

Reemplazando valores: 

 

    

 

           NxZ2α pxq      

             d2x(N-1)Z2α pxq 
 

n= 

             288x1.962 (0.5x0.5 )             = 165 

          0.52(288-1)1.962 (0.5x0.5) 
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Criterios de selección: 

 

De inclusión 

 Gestantes que acuden al consultorio obstétrico CAP III- Castilla ESSALUD  

 Gestantes cuyas edades están comprendidas entre 15 a 45 años 

 Gestantes que deseen participar en la investigación 

De exclusión 

 Gestantes que no tienen la condición asegurada, y acude al centro de salud 

en mención. 

 Gestantes violentadas sexualmente. 

 Gestantes que no deseen participar en la investigación 

 

 

3.4. Técnicas e instrumentos  

Las técnicas son aquellas que permite recoger los datos de la investigación. Para el 

efecto del estudio se consideró la encuesta que se aplicará en las gestantes con el 

propósito de conocer  las creencias con respecto a las prácticas y posturas sexuales. 

 

Para efecto de la investigación se utilizará las medidas tendencia central. Se tomará 

las frecuencias absolutas o porcentuales, o la tabla de contingencia, donde la prueba 

de hipótesis será calculada mediante el estadígrafo chi- cuadrado, todo ello a un 

nivel de 95%, con un margen de error al 5%. 

 

El instrumento elaborado a partir de los indicadores de las dimensiones: Ideas 

acríticas de la sexualidad en el embarazo, personas que han influenciado en su 

sexualidad, actitud de la gestante ante estas creencias sexuales, manifestaciones 

conductuales, estimular zonas genitales, deseo sexual, posturas por la pareja y 

penetración en el acto sexual, el cual consta de 40 ítems. 
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3.5. Aspectos éticos 

 Como toda investigación  se ha considerado la declaración de Helsinki médica,  a 

pesar que  el estudio propuesto no es experimental. Es decir  no habrá participación 

directa con humanos, sin embargo para dar cumplimiento a las consideraciones 

éticas se propone los siguientes principios: de confiabilidad porque se  guardará 

absoluta discreción de los datos proporcionados por las gestantes y  de 

procedimiento, porque  en  la realización de la investigación se recolectará la 

información pertinente (encuestas) de las gestantes atendidas en el consultorio 

obstétrico. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Resultados 

 

Resultados para el objetivo general: Determinar y explicar la influencia de las 

creencias respecto a las prácticas y     posturas sexuales de las gestantes de 15 a 45 años 

atendidas en el consultorio Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- 

Diciembre, 2019. 

 

Tabla 1. Nivel de creencias y prácticas sexuales de las gestantes CAP III-Castilla ESSALUD 

 

Prácticas Sexuales 

Total Muy favorable Favorable Poco favorable 

Creencias 

Mucho 
Recuento 45 0 0 45 

% del total 27,3% 0,0% 0,0% 27,3% 

Poco 
Recuento 28 22 0 50 

% del total 17,0% 13,3% 0,0% 30,3% 

Nada 
Recuento 0 13 57 70 

% del total 0,0% 7,9% 34,5% 42,4% 

Total 
Recuento 73 35 57 165 

% del total 44,2% 21,2% 34,5% 100,0% 

Fuente. Encuesta aplicada a gestantes que acudieron al consultorio obstétrico del CAP III 

 

 

Según las creencias de las gestantes de 15 a 45 años, no tienen nada de creencias 

(42.4%). Algunas manifiestan tener pocas creencias (30.3%) mientras que el 27.3% 

refiere tener muchas creencias respecto a la sexualidad. 

En lo que respecta las prácticas sexuales, el 44.2% refiere que es muy favorable, el 

34.5% manifiesta que sus prácticas sexuales son poco favorable y sólo el 21.2% lo 

considera como favorable (tabla 1). 
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Tabla 2.Nivel de creencias y posturas sexuales de las gestantes CAP III-Castilla ESSALUD 

 

Posturas sexuales 

Total Adecuadas 

Poco 

adecuadas Inadecuadas 

Creencias Mucho Recuento 36 9 0 45 

% del total 21,8% 5,5% 0,0% 27,3% 

Poco Recuento 0 50 0 50 

% del total 0,0% 30,3% 0,0% 30,3% 

Nada Recuento 0 12 58 70 

% del total 0,0% 7,3% 35,2% 42,4% 

Total Recuento 36 71 58 165 

% del total 21,8% 43,0% 35,2% 100,0% 

Fuente. Encuesta aplicada a gestantes que acudieron al consultorio obstétrico del CAP III 

 

 

Según las creencias de las gestantes de 15 a 45 años, no tienen nada de creencias 

(42.4%). Algunas manifiestan tener pocas creencias (30.3%) mientras que el 27.3% 

refiere tener muchas creencias respecto a la sexualidad. En lo que atañe a las posturas 

sexuales, el 21.8% refiere que son adecuadas, el 35.2% manifiesta que sus posturas 

sexuales son inadecuadas y sólo el 43.0% lo considera como poco adecuadas (tabla 2).
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Figura 1.Frecuencia en el uso de preservativo de las gestantes del CAP III 

 

 

Se puede observar que la frecuencia de uso del preservativo es  siempre en un 5%, casi 

siempre en 7%, a veces en un 20%, 68% nunca. Por lo que podemos argumentar que la 

obstetras tenemos un arduo trabajo en los primeros controles prenatales, teniendo solo 

en el primer control prenatal 45min para concientizar a la pareja o a las gestantes sobre 

la gran importancia en el uso del preservativo ya que de esa manera evitamos las 

infecciones. 
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Figura 2.Tipos de prácticas sexuales de las gestantes del CAP III 

 

Según la perspectiva del tipo de práctica sexual usada durante la gestación, 

encontramos que: el 2% hace el uso del sexo oral, también el 4%  sexo contranatura, 

además el 40% sexo vaginal, en tanto el 13% hace uso de caricias, por otro lado el 19% 

manifiesta no hacer uso de ninguna práctica sexual, sin embargo el 22%  responden más 

de 2 alternativas, es decir que la mayoría de las gestantes hace uso de más de 1 práctica 

sexual en la gestación. En términos específicos, se encuentra que la práctica sexual más 

usada por las gestantes es el sexo vaginal, práctica más frecuente por las gestantes y 

población en general, sin embargo la otra cantidad que le continúa le corresponde a más 

de 2 alternativas, siendo las caricias y el sexo vaginal la más respondidas por las 

encuestadas. 
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Figura 3.Frecuencia de la práctica de sexo oral de las gestantes del CAP III 

 

 

Se argumenta la frecuencia de la práctica de sexo oral, de la siguiente manera: el 6% lo 

realiza a diario, además el 8% lo realiza interdiario, también tenemos un 23% que lo 

efectúa semanalmente, y un 62% que nunca lo ha realizado durante el embarazo.  En 

términos específicos, podemos decir que la práctica del sexo oral no es la más frecuente 

durante la gestación explicado en el cuadro anterior. 
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       Figura 4.Frecuencia de la práctica de sexo contranatura de las gestantes del CAP III 

 

 

Según la frecuencia de la práctica de sexo contranatura, tenemos que: el 11%  lo realiza 

casi siempre, por otro lado un 24% lo efectúa a veces, y un 65% nunca lo ha realizado 

durante la gestación. En términos particulares, podemos concluir  que la gran parte de 

las encuestadas no realizan el sexo contranatura tomándolo como acto sucio. Sin 

embargo existe un 35% que si lo realiza, tomando ahí el punto de la envergadura en el 

uso del preservativo. 
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Figura 5.Trimestre de gestación haciendo práctica de sexo oral, vaginal y contranatura de las gestantes 

del CAP III 

 

 

Respecto a que la gestante ha realizado sexo oral, contranatura, y vaginal en los 

siguientes periodos: durante el I trimestre ha obtenido un 27%(46), 20%(35) y 53%(91) 

respectivamente, por otro lado en el II trimestre  ha manifestado un 23%(36), 11%(18) 

y 66%(105), así mismo en el III trimestre ha resultado un 25%(26), 9%(10) y por 

último 66%(70). En términos generales se puede decir que el sexo oral se ha practicado 

en su mayor porcentaje en el I trimestre, el sexo contranatura ha sido más cómodo 

también en el I trimestre, y por último el sexo vaginal ha sido más apropiado usarlo 

durante el I y II trimestre. Podemos añadir también que en el III trimestre ha sido más 

conveniente el sexo vaginal. 
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          Figura 6 .Conocimiento en utilización de objetos sexuales de las gestantes del CAP III 

 

 

Se interpreta que el conocimiento en la utilización de objetos sexuales es en un 45%, 

mientras que un 55% desconoce del mismo.  Por lo que se resume que las gestantes 

encuestadas del CAP III, tienen en su gran porcentaje, buena referencia acerca de los 

objetos sexuales. 
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Figura 7.Uso de juguetes sexuales de las gestantes del CAP III 

 

 

Según la percepción del uso de juguetes sexuales,  determinó  que: el 87%  no  hacen 

uso de los objetos sexuales, refiriendo que son de alto precio, que no lo saben usar o 

porque no les llama la atención. 

Sin embargo hay un sorpresivo 12% refiriendo que si hace uso de los juguetes sexuales, 

por gusto o inquietud. 
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Figura 8.Excitación al tener relacione sexuales por vagina de las gestantes del CAP III 

 

 

Se evidencia que la excitación que alcanza la gestante al tener relaciones sexuales por 

vagina corresponde: siempre en un 44%, además atañe a casi siempre en un 21%, por 

otro lado  un 16% a veces y por ultimo tenemos un 19% donde la gestante nunca a 

alcanzada la excitación. Por lo que se puede argumentar que la gestante obtiene siempre 

excitación, porque la pareja le ayuda a llegar al punto máximo por las diferentes formas 

de jugueteo previo o posturas sexuales adecuadas. 
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Figura 9.Falta de lubricación durante la actividad sexual de las gestantes del CAP III 

 

 

Respecto a la falta de lubricación de la gestante durante la actividad sexual, corresponde 

a un 15%, por otro lado el 12% refiere no tener problemas de lubricar al momento del 

acto sexual, sin embargo un 34% manifiesta a veces tener problemas de lubricación.  

Por lo que podemos concluir que, la pareja si tiene la información adecuada para hacer 

que la gestante, por medio de juegos preliminares, llegue a tener humedad vaginal. 
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Figura 10.Conocimiento del punto “G” de las gestantes del CAP III 

 

 

Conforme al conocimiento de las gestantes sobre el punto G es de un 52%, refiriendo 

que sí lo conoce, sin embargo un 48% ignoran el conocimiento del tema. Por lo que se 

argumenta, que las gestantes tienen un alto porcentaje en desconocimiento de la 

existencia de punto G, a pesar que tratamos con población en su gran mayoría con 

estudios técnicos universitarios  
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Figura 11.Ubicación del punto “G” según las gestantes del CAP III 

 

 

Respecto al lugar donde encuentra ubicado el punto G según las gestantes refieren que: 

el 24% se localiza en el clítoris, además un 5% argumenta que se encuentra en labios 

mayores y menores, por otro lado  un 5% manifiesta que se sitúa en cualquier zona de 

cuerpo, también un 18% argumenta que se ubica entre los 3y 5cm en el interior de la 

vagina, y por último un 47% no opina acerca del tema, es decir desconoce.  A lo que se 

evidencia que la mayor parte de las gestantes tienen un alto porcentaje en desconocer la 

existencia del punto G, por lo que nos llama a la reflexión, que estos temas se enseñan 

desde el nivel secundario  
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Figura 12. Frecuencia de estimulación del punto “G” de las gestantes del CAP III 

 

 

Se evidencia que la frecuencia con la que su pareja le estimula el punto G corresponde a 

lo siguiente: un 13% lo hace siempre, por otro lado tenemos un 21% que lo realiza casi 

siempre, igualmente un 21% lo efectúa a veces,  por ultimo encontramos un 45% donde 

han estimulado el punto G. En términos generales, podemos decir que la mayor 

cantidad de gestantes encuestadas responden que la pareja continuamente no estimulan 

el punto G por desconocimiento de su ubicación, y de diferentes prácticas sexuales.  
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Figura 13. Placer de estimulación del punto “G” de las gestantes del CAP III 

 

 

Conforme al placer de las gestantes sobre el punto G es de un 39%, refiriendo que sí 

obtienen el placer, por otro lado un 47% manifiesta no haber disfrutado del placer del 

punto G y por último el 14% expresa que a veces han podido ser estimuladas para 

obtener el placer. 

A esto se resume, que tanto las parejas y gestantes, en su mayoría, desconocen  la real 

ubicación del mayor punto placentero. Dando por consiguiente la insatisfacción sexual 

por parte de la gestante. 
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Figura 14.Orgasmo durante la actividad sexual de las gestantes del CAP III 

 

Con lo que respecta al orgasmo que alcanza la gestante durante la actividad sexual, se 

puede determinar que: el 39% siempre alcanza el orgasmo, por otro lado un 15% 

confirma que casi siempre lo obtiene, asimismo un 27%  a veces obtiene el clímax y por 

último un 19% refiere nunca haber llegado a orgasmo. Por lo que se determina que 

durante la actividad sexual, la mayor parte de las gestantes encuestadas de entre 26 y 35 

años, siempre logran alcanzar el orgasmo, sin embargo las gestantes se excitan siempre 

por vía vagina en un 44%, concluyendo que no siempre se llega al orgasmo miente una 

excitación. 
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Figura 15.Frecuencia de coito antes y durante del embarazo, en las gestantes del CAP III 

 

 

Se observa que la frecuencia de coito antes y durante la gestación aumentó en un 15%, 

asimismo disminuyó en un 30%, también 37%  prefiere mantener la frecuencia,  y por 

último existe un 19% que no opina. Por lo que se argumenta que el acto sexual se 

mantiene con respecto al pre gestacional, por el aumento de miedos. , siendo ésta la 

cantidad con mayor porcentaje. 
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Figura 16.Frecuencia de interés sexual de las gestantes del CAP III 

 

 

Se obtiene que la frecuencia de deseo o interés sexual durante la gestación, se atañe que 

un 9% siempre tiene apetencia sexual, por otro lado un 24% casi siempre lo tiene, es 

más un 48% a veces manifiesta tener interés sexual, y por ultimo un 19% refiere nunca 

haber tenido deseo sexual, por el motivo que no han manteniendo relaciones sexuales 

durante la gestación. Por lo que se puede explicar que la mayor cantidad de 

encuestadas, a  veces desean estar con su pareja sexualmente, ya que disminuye poco a 

poco cuando por el  aumento de la gestación. 
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Figura 17.Trimestre de gestación que sintió mayor interés sexual en las gestantes del CAP III 

 

 

A lo que se concierne al trimestre de gestación en el cual sintió mayor interés sexual, 

corresponde: a un 35% en el I trimestre, igualmente un 37% en el II trimestre, además 

un 9% en el III trimestre y un 19% no opina. Se concluye que es en el segundo trimestre 

donde la gestante ha sentido el mayor deseo y/o interés sexual, coincidiendo con autores 

de diferentes literaturas. 
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Figura 18.Posturas sexuales de las gestantes del CAP III 
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 ¿Qué tipo de postura sexuales realiza con frecencia?

 ¿Con que posiciones sexuales tiene mas placer?

 ¿Con que posiscion sexual alguna ves sintio mayor incomodidad?

 ¿Con que posicion siente usted mayor placer sexual que le ha permitido alcanzar el orgasmo?

 ¿Con que posicion sexual tiene usted mayor penetracion?
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¿Con qué posición sexual tiene usted mayor penetración? 
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Respecto a las posturas sexuales usadas en la gestación por la pareja, nos llega a 

determinar los siguientes resultados:  

La postura sexual que realiza con frecuencia la pareja es la posición MISIONERO, 

tiendo el mayor porcentaje en un 25%, refiriendo que es la posición más común y 

agradable por la pareja. Asimismo se manifiesta un 23% con la posición Andrómeda, 

un 19% con la postura de cucharita, un 15% con la posición de perrito, un 7% con la 

postura de pollito tomando agua, un 6% que utiliza todas las posiciones sexuales y un 

5% con la postura de balanza. 

 

 La postura sexual con la que la gestante siente placer, ha sido la posición 

ANDROMACA con un 35%, refiriendo que el miembro llega a tocar el punto 

G. Igualmente un 20% con la postura misionero, un 19% con la posición de 

perrito, un 13% con la postura cucharita, un 7% con la posición de pollito 

tomando agua, un 3% con la postura de balanza y por último un 3% utiliza todas 

las posiciones. 

  La postura sexual  con la que la gestante ha sentido mayor incomodidad, ha 

sido la posición de CUCHARITA con un 27%, refiriendo que al estar de lado ha 

manifestado dificultades al momento de la penetración. Del mismo modo un 

20% con  la postura de balanza, un 16% con la posición de perrito, un 15% con 

la postura de misionero, un 10% con la posición de pollito, un 12% con la 

postura de Andrómaca. 

 La postura sexual con la que la gestante ha sentido orgasmo, ha sido la posición 

ANDROMACA con un 40%, por la misma razón descrita en el punto número 2. 

Además un 18% con la postura de perrito, un 17% con la posición de misionero, 

un 9% con la postura cucharita, un 6% con la posición de  pollito tomando agua, 

un 6% con la postura de balanza y un 4% ha manifestado orgasmo con todas las 

posiciones. 

 La postura sexual con la que la gestante ha tenido mayor penetración, ha sido la 

posición ANDROMACA, con un 26%. Así mismo un 25% con la postura de 

misionero, un 18% con la posición de pollito tomando agua, un 17% con la 

postura de perrito, un 6% con la posición de cucharita, un 5% con la postura 

balanza y por último un 3% refiere  tener mayor penetración con todas las 

posiciones.  
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Figura 19.Posturas sexuales de las gestantes del CAP III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 209.Posturas sexuales de las gestantes del CAP III 
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Con respecto a la primera pregunta formulada: las posturas sexuales que se ha realizado 

con  mayor frecuencia en cada trimestre de la gestación son: 

 La posición de MISIONERO,  ha sido más utilizada durante el I trimestre con 

un 14%. Por otro lado en el II y III trimestre se ha empleado en un 13%  y 8% 

respectivamente. 

 La postura de ANDROMACA, ha sido la más disfrutada en el II trimestre con 

un 14%. Así mismo en el I y III trimestre, le corresponde a un  9% y  6% 

respectivamente. 

 La posición de CUCHARITA, se ha empleado más en el III trimestre con un 

11%. Además en el I y II trimestre, le atañe un 4% y 9% respectivamente 

 La postura de PERRITO, se ha disfrutado más en el II trimestre con un 7%. Por 

otro lado I y III trimestre, se ha empleado en un 3% y 4% respectivamente. 

 La posición de BALANZA, ha sido utilizada durante el I, II y III con un 2% en 

cada trimestre. 

 .La postura de POLLITO TOMANDO AGUA, ha sido disfrutada  en el III 

trimestre con un 4%. Así mismo le atañe el I y II trimestre en un porcentaje de 

3% y2%  respectivamente. 

 Para las gestantes encuestadas, ninguna posición sexual ha sido utilizada durante 

el I trimestre, siendo un 12%. Igualmente se cumple el criterio para el III 

trimestre, donde ninguna gestante realiza posiciones sexuales en un 6%. 

 Por lo que se puede concluir, que durante el I trimestre, la posición más  usada 

ha sido la de misionero, por otro lado en el II trimestre la más disfrutada ha sido 

la Andrómaca, y por último en el III trimestre la posición elegida por las 

gestantes, pero no con el más alto porcentaje,  ha sido la postura de cucharita.  

 Con respecto a la segunda pregunta formulada: las posturas sexuales que 

presentó mayor incomodidad en cada trimestre de la gestación son: 

 La postura de MISIONERO, ha sido una de las posiciones más incomodas en el 

III trimestre con un 16%. Así mismo en el I y II trimestre, le corresponde a un 

7% y 9% respectivamente. 

 La posición de ANDROMACA,  ha sido molesta durante el III trimestre con un 

7%. Por otro lado en el I y II trimestre se ha empleado en un 4% Y 6% 

respectivamente. 
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 La posición de CUCHARITA, no ha sido a gusto por las gestantes en el I  y II 

trimestre en un 13% para ambos periodos. Además en el III trimestre se ha 

considerado un 8%.  

 La postura de PERRITO,  no ha sido agradable durante el II y III trimestre con 

un 11%. Por otro lado en el I trimestre se ha empleado un 7%. 

 La posición de BALANZA, ha sido incómoda durante el III trimestre con un 

8%. Además en el I y II trimestre le corresponde un 4% y 7% respectivamente. 

 La postura de POLLITO TOMANDO AGUA, ha sido molesta en el III trimestre 

con un 7%. Así mismo le atañe el I y II trimestre en un porcentaje de 2%y 5% 

respectivamente.  

 Para las gestantes encuestadas, ninguna posición sexual le ha causado 

incomodidad en el I trimestre con un 16%. Sin embargo en el I y II trimestre 

manifiesta un 2% para cada periodo respectivamente. Por lo que se puede 

argumentar que,  durante los trimestres de gestación, hay posturas que han 

mostrado incomodidad durante el acto sexual vaginal, siendo en el I y II 

trimestre la posición de cucharita donde la gestante ha referido no sentir ningún 

tipo de placer, asimismo en el III trimestre la postura de misionero, el tener el 

peso del varón encima de su cuerpo, ha tenido más porcentaje de incomodidad. 
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Figura 21.Dolor durante actividad sexual de las gestantes del CAP III 

 

 

Se puede explicar que el dolor que puede causar las relaciones sexuales por vagina 

corresponde 12% manifestando que sí sienten dolor, un 53% no obtienen dolor y por 

último un 35% a veces es susceptible al dolor. Por lo que se concluye que las parejas si 

tienen el conocimiento de incentivar, estimular y relajar a la gestante, no estando tensa, 

por lo tanto no les produce dolor durante el acto sexual coital. 
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Figura 22.Preferencia de penetración de las gestantes del CAP III 

 

 

Respecto a la preferencia de penetración de las gestantes, es de un 22%  gustando de 

una penetración profunda, además un 30%  agrada de penetración superficial, mientras 

que otro 30% gusta de ambos tipos de penetración y por último un 19% no tiene 

preferencia por la penetración profunda ni superficial. Por lo que se observa que el 

mayor porcentaje de gestantes, tienen preferencia por los tipos de penetración, ya que 

de esa manera no solo sienten placer, sino que también pueden llegar al orgasmo. 

 

 

Finalmente  las características sociodemográficas de las gestantes que acudieron en el 

periodo de estudio predomina la edad media de 26 a 35 años,, con superior técnico 

completo, conviven con sus parejas, religión católica, no tienen vivienda propia, con 

quien vive solamente con esposo y/o pareja, y la mayor parte de las gestantes 

pertenecen al III trimestre. 
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Resultados para el objetivo 1: Conocer y explicar las ideas acríticas en las prácticas y 

posturas sexuales de las gestantes de  15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

Tabla 3. Ideas acríticas en las prácticas  sexuales de las gestantes del CAP III-Castilla 
ESSALUD. 

 

Prácticas sexuales  

Total 
Muy 

favorable Favorable 
Poco 

favorable 

Ideas acríticas 

Bueno 
Recuento 55 0 0 55 

% del total 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 

Regular 
Recuento 18 35 20 73 

% del total 10,9% 21,2% 12,1% 44,2% 

Deficiente 
Recuento 0 0 37 37 

% del total 0,0% 0,0% 22,4% 22,4% 

Total 
Recuento 73 35 57 165 

% del total 44,2% 21,2% 34,5% 100,0% 

Fuente. Encuesta aplicada a gestantes que acudieron al consultorio obstétrico del CAP III 

 

Según las ideas acríticas de las gestantes de 15 a 45 años, respecto a las prácticas 

sexuales son deficientes en un 22.4%. Asimismo son regulares un 44.2%, en tanto que 

el 33.3% refiere que las ideas acríticas son buenas. En lo que concierne a las prácticas 

sexuales, el 44.2% refiere que son muy favorables, el 34.5% manifiesta que son poco 

favorables y sólo el 21.2% lo expresa como  favorable. 

 
 
Tabla 4.Ideas acríticas en las  posturas sexuales de las gestantes del CAP III-Castilla 
ESSALUD. 

 

Posturas sexuales 

Total Adecuadas 
Poco 

adecuadas Inadecuadas 

Ideas acríticas 

Bueno 
Recuento 36 19 0 55 

%  21,8% 11,5% 0,0% 33,3% 

Regular 
Recuento 0 52 21 73 

%  0,0% 31,5% 12,7% 44,2% 

Deficiente 
Recuento 0 0 37 37 

%  0,0% 0,0% 22,4% 22,4% 

Total 
Recuento 36 71 58 165 

%  21,8% 43,0% 35,2% 100,0% 
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Según la percepción de las ideas acríticas de las gestantes de 15 a 45 años, respecto a 

las prácticas sexuales son deficientes en un 22.4%. Asimismo son regulares un 44.2%, 

en tanto que el 33.3% refiere que las ideas acríticas son buenas. En lo que argumenta a 

las posturas sexuales, el 21.8% manifiesta que son adecuadas, el 43%  son poco 

favorables y sólo el 35.2% lo expresa como  inadecuadas. 

 

 

 

Figura 23.Tenencia de relaciones sexuales de las gestantes del CAP III 

 

Se aprecia que un 81%  si tiene relaciones sexuales durante el embarazo, sin embargo 

un 19% no tiene relaciones sexuales coitales con su pareja. Es decir,  durante la 

gestación si hay disfrute sexual con la pareja, manifestando, que el embarazo no es 

ningún impedimento para aquello, mientras que hay un porcentaje menor pero no 

menos importante, de seguir trabajando con la pareja  y concientizarlas, ya que su 

negatividad se debe a los miedos y tapujos infundados por la misma población, 

aumentando la escala de diferencias y problemas entre parejas. Por lo que se concluye 

que durante la gestación si ha mantenido relaciones sexuales por vagina por lo menos 2 

veces durante la semana. 
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                         Figura 24.Gestación planificada de las gestantes del CAP III 

 

 

En cuanto  a los resultados, determinaron  que el 54% de las parejas no planificaron un 

embarazo, sin embargo un 46% sí lo proyectó.  Dándonos a conocer que hay un 

aumento de la población con el conocimiento sobre planificación familiar. 

 

 

 

 



 
 
 
 

76 
 

 

                Figura 25.Frecuencia durante el acto sexual de las gestantes del CAP III 

 

 

Se evidencia  que las gestantes mantienen relaciones sexuales durante la semana  por lo 

menos 4 veces (8%), 3 veces  por semana (22%), 2 veces (27%), 1 vez en un 24 %y 0 

veces en un 19%. Esto nos refiere que la gestante solo tienen la mayor continuidad de 

relaciones sexuales coitales 2 veces durante la semana. 
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Figura 26.Disfrute de la sexualidad durante embarazo con las gestantes del CAP III 

 

 

Se puede  notar que el 66% opina que sí se puede gozar y disfrute de la sexualidad en la 

gestación, mientras que un 34% tienen creencias desfavorables al tema. Por lo que se 

determina, que la gran parte de la población ya está olvidando las creencias y/o tapujos 

sin base científica. 
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Figura 27.Nivel de importancia de creencias en las gestantes del CAP III 
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Respecto al nivel de importancia de creencias que tienen las gestantes se puede afirmar  

que de  opción de respuesta a)  un 34% cree que el miembro viril de la pareja  NO 

puede dañar al bebé, siendo la más elegida por las gestantes, mientras que un 9% cree 

todo lo contrario.  La  opción de respuesta  b)  el 21% le da cero interés en la creencia 

que el tener relaciones coitales es una falta de respeto para el bebé, mientras que un 

15% le otorga mucho interés. Por lo que se necesita más concientización e información 

con la ayuda del profesional psicólogo. La opción de respuesta c) el  26% le da de 

importancia 2, es decir que sí altera el desarrollo físico y psicológico del bebé. Respecto 

a la opción de respuesta  d) el 36%, le da de importancia 3, es decir que sí puede 

provocar un aborto involuntario y/o adelantar el trabajo de parto. Finalmente  la opción 

de respuesta e) el 37%, le da de importancia 4, es decir que sí puede provocar 

contracciones los orgasmos. 
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Figura 28.Creencias respecto a la sexualidad de las gestantes del CAP III 

 

 

Las creencias respecto a la sexualidad, confirma que el 15% cree que las relaciones 

sexuales en menstruación es malo, un 18% imagina que la presencia de periodo 

menstrual impide el goce sexual, 12%  opina que son ciertas las creencias respecto a la 

sexualidad, y el 55% piensan que no tienen ninguna credibilidad. 

En forma específica se tiene que la gran parte de las gestantes tiene en claro las que 

ninguna creencia respecto a la sexualidad son verdaderas. 
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Figura 29. Creencias respecto a la sexualidad masculina de las gestantes del CAP III 

 

 

Lo que atañe a las creencias en la sexualidad masculina, estima que el 15% cree que el 

tamaño del miembro viril permite goce sexual, el 13% imagina que el himen intacto 

garantiza virginidad, el 14% opina que la masturbación genera eyaculación precoz, el 

16% argumenta que todas las creencias son verdaderas, y un 42% responde que ninguna 

creencias respecto a la sexualidad masculina son verdaderas. 

Por lo que se determinó que la población gestante tiene en consideración que la mayor 

parte de las creencias son acríticas, pero hay un gran porcentaje mostrado en el grafico 

que estima que dichas creencias son verdaderas. 
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Resultados para el objetivo 2: Identificar la influencia de las personas en las prácticas y 

posturas sexuales en las gestantes de  15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

Tabla 5. Influencia de las personas en las prácticas sexuales en las gestantes del CAP III-
Castilla ESSALUD 

 

 

Prácticas sexuales  

Total 

Muy 

favorable 
Favorable 

Poco 

favorable 

 

 

 Persona influenciadas 

 en sexualidad  

Mucho 
Recuento 45 0 0 45 

%  27,3% 0,0% 0,0% 27,3% 

Poco 
Recuento 28 10 0 38 

%  17,0% 6,1% 0,0% 23,0% 

Nada 
Recuento 0 25 57 82 

%  0,0% 15,2% 34,5% 49,7% 

Total 
Recuento 73 35 57 165 

%  44,2% 21,2% 34,5% 100,0% 

 

 

Según se aprecia las personas que influencian en la sexualidad de las gestantes de 15 a 

45 años, respecto a las prácticas sexuales son nada predominantes en un 49.7%. Del 

mismo modo son poco persuadidos un 23%, igualmente el 27.3% refiere que han sido 

muy influenciadas. Respecto a las prácticas sexuales, el 44.2% manifiesta que son muy 

favorables, el 21.2%  son favorables y sólo el 34.5% se aprecia como poco favorables. 
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Tabla 6.Influencia de las personas en las posturas sexuales en las gestantes del CAP III-
Castilla ESSALUD 

 

Posturas sexuales 

Total 
Adecuadas 

Poco 

adecuadas 
Inadecuadas 

 

 Persona 

influenciadas 

 en sexualidad 

Mucho Recuento 36 9 0 45 

% del total 21,8% 5,5% 0,0% 27,3% 

Poco Recuento 0 38 0 38 

% del total 0,0% 23,0% 0,0% 23,0% 

Nada Recuento 0 24 58 82 

% del total 0,0% 14,5% 35,2% 49,7% 

Total Recuento 36 71 58 165 

% del total 21,8% 43,0% 35,2% 100,0% 

 

Lo que concierne a las personas que influencian en la sexualidad de las gestantes de 15 

a 45 años, respecto a las posturas sexuales son nada predominantes en un 49.7%. Del 

mismo modo son poco persuadidos un 23%, igualmente el 27.3% refiere que han sido 

muy influenciadas. Así mismo a las posturas sexuales, el 21.8% refiere que son 

adecuadas, el 43%  son poco adecuadas  y sólo el 35.2% le corresponde a ser 

inadecuadas. 

 

 
Tabla 7.Influencia de las personas en las posturas sexuales en las gestantes del CAP III-
Castilla ESSALUD 

 

Posturas sexuales 

Total 
Adecuadas 

Poco 

adecuadas 
Inadecuadas 

Actitud de las 

gestantes 

A favor Recuento 36 71 58 165 

% del total 21,8% 43,0% 35,2% 100,0% 

Total Recuento 36 71 58 165 

% del total 21,8% 43,0% 35,2% 100,0% 

 

Según la percepción de la actitud de las gestantes ante las creencias sexuales  de 15 a 45 

años, respecto a las posturas sexuales se encuentran a favor el 100%. Del mismo modo 

a las posturas sexuales, el 21.8% refiere que son adecuadas, el 43%  son poco 

adecuadas  y sólo el 35.2% le corresponde a ser inadecuadas. 
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Figura 30. Fuentes de información sobre daño al feto en las gestantes del CAP III 

 

 

Con respecto a  las personas que manifestaron  que las relaciones sexuales durante la 

gestación puede dañar el feto, obtuvimos los siguientes resultados: que el 13% han sido 

los padres, el 21% las amistades, el 16%  los familiares,  el 22% han sido otras fuentes 

y el 27 % concibió que por medio de ninguna fuente recibió dichos comentarios. Por lo 

que corresponde que el mayor porcentaje de gestante no se dejó persuadir por fuentes 

que carecen de base científica, sin embargo hay un preocupante 42% que ha 

predominado la influencia de padres, amistades, familiares y otras fuentes. 

Por lo que podemos concluir que la gestante ha podido ser influenciada en la toma de 

decisión, ya que hay un 42% que afirmó que las relaciones sexuales pueden dañar al 

feto durante la gestación, siendo entre ellos padres, amistades, familiares y otras fuentes  
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Figura 31.Opiniones de amistades y/o familiares que influyeron en la decisión de la sexualidad en las 

gestantes del CAP III 

 

 

En términos generales se tiene que las opiniones de amistades y/o familiares,  no  

influyeron en la decisión de la sexualidad durante la gestación un  73%, y sólo el 27% 

considera que SI incidieron las opiniones de las mismas. Por lo que se argumenta que la 

población gestante se está interiorizando que cualquier dificultad acerca del tema 

tratado debe acudir al obstetra y/o ginecólogo, y no se persuadió por opiniones de 

fuentes. 
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Figura 32.Uso de internet para orientación sexual de las gestantes del CAP III 

 

 

La percepción del uso de internet para informarse sobre la sexualidad durante la 

gestación, se determinó que: el 56% no tomaron el uso de internet para información del 

mismo, sin embargo existe un 44%  tomó la acción de acudir a dicha red.  Por lo que se 

evidencia,  que  hay un porcentaje de la población gestante que aún  prefiere acudir al 

internet, siendo a mejor acción de acudir a un profesional de salud especializado.  
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Figura 33.Internet como primera opción para la toma de decisiones respecto a la sexualidad de las 

gestantes del CAP III 

 

 

Respecto al internet como primera opción para la toma de decisiones respecto a la 

sexualidad en la gestación, se aprecia que un 27% Sí tomó como elección al internet, 

sin embargo un 73% determinó NO ser la primera fuente de decisión. Por lo que 

concluimos, que aquel 44% que acudió a internet para informarse, hay un alto 

porcentaje que NO tomó al internet como primera opción para la toma de decisión 

respecto a la sexualidad en la gestación. Refiriéndome en la encuesta que las dudas 

leídas o escuchadas de diversas fuentes, lo descartaron cuando asistieron en sus 

primeros controles prenatales con la Obstetra y/o ginecólogo. 
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Resultados para el objetivo 3: Determinar y explicar la actitud que tienen las gestantes 

de  15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  del CAP III-Castilla 

ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

 

Tabla 8. La actitud que tienen las gestantes   del CAP III-Castilla ESSALUD 

 

Prácticas Sexuales  

Total 

Muy 

Favorable Favorable 

Poco 

Favorable 

Actitud de las  

Gestantes  
A Favor 

Recuento 73 35 57 165 

%  44,2% 21,2% 34,5% 100,0% 

Total 
Recuento 73 35 57 165 

 44,2% 21,2% 34,5% 100,0% 

 

Así mismo la actitud de las gestantes ante las creencias sexuales  de 15 a 45 años, 

respecto a las posturas sexuales se encuentra a favor el 100%. Por añadidura a las 

prácticas sexuales, el 44.2% manifiesta que son muy favorables, el 21.2%  son 

favorables  y sólo el 34.5% le concierne a ser poco favorables. 
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Figura 34.Actitud respecto a la sexualidad de las gestantes del CAP III 

 

 

Se puede explicar que a pesar de las creencias respecto a la sexualidad en la gestación, 

76% fue a favor  y u 24% en contra. Por lo que podemos rectificar que las gestantes 

están a favor de seguir explorando la sexualidad durante la gestación, no cohibiéndose 

por falsas creencias, sin embargo también existe un minúsculo porcentaje donde los 

profesionales de salud tenemos que poner énfasis en el tema de sexualidad. 
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Respecto a las características sociodemográficas de al gestantes 

Figura 35.Edad de las gestantes del CAP III 

 

 

Se puede apreciar que  el 22%, corresponde a las edades comprendidas entre 15 y 25 

años , mientras el 55%  a las edades entre  26 y 35 años  y  solo el  22%  corresponde a  

edades  entre 36 y 45 años.  

 

Por lo que se puede concluir que la edad promedio  fluctúa  entre 26 y 35 años, que son 

las mujeres gestantes más atendidas en el consultorio obstétrico, siendo muy comentada 

puesto que a esas edades es donde podemos encontrarnos con diferentes ideologías 

sobre la sexualidad respecto a la gestación, tomando decisiones en la mayoría de 

manera erradas. 
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Figura 36. Estado civil de las gestantes del CAP III 

 

 

Se demuestra que  el 8% son solteras, el 42% son casadas y un 49% conviven con sus 

parejas. Lo que corresponde a que de una población de 165 gestantes, el estado civil de  

conviviente es la que tiene mayor predominio. 
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Figura 37.Grado de Instrucción  de las gestantes del CAP III 

 

 

Se puede notar que, en las gestantes predomina el  grado de instrucción  técnico (25%), 

seguido del superior completo (22%),  secundaria completa (18%) y primaria completa 

(4%). En lo que respecta al grado de instrucción incompleta  el nivel secundaria alcanza 

el 13% seguido del nivel  técnico (11%) , mientras que el superior  6% y resulto 1% 

para al grado de instrucción de primaria.  

 

Por lo que se demuestra que la población gestante  del CAP III, tienen mayor grado de 

instrucción, superior técnico, mostrándonos alto grado de aprendizaje y/o enseñanza en 

diferentes casa de estudios.  
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Figura 38.Religión de las gestantes del CAP III 

 

 

En lo que corresponde a la religión, encontramos que el 64% son católicas, el 15 % 

evangélica, el 7% adventista, los 4% mormones, el 3% pertenecen a otras religiones, y 

solo  el 6% no pertenece a ninguna religión. Por lo que  se puede  observar que la 

religión que más se profesa es la católica no teniendo mayor complicación al tratar el 

tema de sexualidad, sin embargo la población gestante de la religión evangélica, durante 

encuesta, nos permitió ver el grado de complejidad al tratar el tema de relaciones 

coitales durante la gestación. 
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Figura 39.Vivienda de las gestantes del CAP III 

 

 

A lo que se relaciona con la vivienda de la gestante, se muestra que es propia (44%), 

alquilada (24%), y de un familiar en un 33%.Demostrándose que la mayoría de las 

gestantes al tener  vivienda propia, por lo que hay una buena disposición con la pareja, 

sin el temor de ser aislados por inquilinos o familiares presentes. 
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Figura 40. Personas con quién vive las gestantes del CAP III 

 

 

Se determinó  que  el 58% habita solamente con su esposo o pareja, el 25% reside con 

sus padres, el 11% con los suegros, y el 6%  viven con otros familiares. Por lo que se 

aprecia que la convivencia con solamente la pareja y/o esposo, es favorable ya que el 

ser propia implica tener un mejor goce sexual con la pareja no restringiéndose por la 

presencia de parientes en el mismo hogar. Sin embargo, un sorpresivo 42%, donde 

viven con los padres, suegros y otros familiares, en la encuesta refirieron que la 

dificultad en estar con su pareja y/o esposo, era grande pues no podían estar 

íntimamente juntos, por lo que tenían que irse a hospedajes u hoteles frecuentemente, 

perjudicando su economía.  
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Figura 41.Trimestre de gestación de las gestantes del CAP III 

 

 

El trimestre de embarazo en el que se encuentra la gestante, el 11%   se encuentra 

gestando en el I trimestre, un 36% que se encuentran en II trimestre, y un 53% se 

encuentra  en el último trimestre de embarazo. A lo que señala que las gestante, que 

acuden al consultorio obstétrico del CAP III, son la mayor parte del III trimestre de 

gestación, siendo ellas que durante la encuesta, refieren presentar mayor incomodidad 

en las posturas sexuales y atañe también diferentes creencias siendo una de ellas el 

adelanto de parto. 
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Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis general 

HO: Las creencias influyen positivamente en las prácticas y posturas sexuales 

de las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  del 

CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

Ha: Las creencias influyen negativamente en las prácticas y posturas sexuales 

de las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  del 

CAP III-Castilla ESSALUD, Agosto- Diciembre, 2019. 

 

 

Tabla 9.Pruebas de chi-cuadrado sobre las creencias  en las prácticas y posturas sexuales 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 163,526a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 212,987 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 125,189 1 ,000 

N de casos válidos 165   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 9.55. 

 

 

 

Según los resultados  se encontró un X2=163,526 a GL=4 y una razón de 

verosimilitud =0,000, siendo la  significancia  menor a 0.05 .Por lo que se toma  

la decisión de rechazar la hipótesis  nula y  aceptar la hipótesis  de 

investigación, donde   las creencias   influyen  negativamente en las gestantes 

tanto en las prácticas como en las posturas sexuales. 
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Hipótesis de investigación 1:  

Ha: La actitud de las gestantes influye negativamente en las prácticas y 

posturas sexuales de las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el 

consultorio Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD. 

 

Tabla 10.Pruebas de chi-cuadrado sobre actitud de gestantes  

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 171,423a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 195,123 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 115,514 1 ,000 

N de casos válidos 165   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 7.85. 

 

 Según los resultados  se encontró un X2=171,42, a GL=4 y una razón de verosimilitud 

=0,000, siendo la  significancia  menor a 0.05 .Por lo que se toma  la decisión de 

rechazar la hipótesis  nula y  aceptar la hipótesis  especifica 1, donde se planteó   que la 

actitud de las gestantes influyen negativamente en las gestantes tanto en las prácticas 

como en las posturas sexuales. 
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Hipótesis de investigación 2:  

Ha: Las ideas acríticas influyen negativamente en las prácticas y posturas 

sexuales de las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD. 

 

 
Tabla 11.Pruebas de chi-cuadrado de las ideas acríticas  de las gestantes 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 192,525a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 206,457 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 120,352 1 ,000 

N de casos válidos 165   

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8.29. 

 

 

Según los resultados  se encontró un X2=192,525, a GL=4 y una razón de 

verosimilitud =0,000, siendo la  significancia  menor a 0.05 .Por lo que se toma  

la decisión de rechazar la hipótesis  nula y  aceptar la hipótesis  especifica 2, 

donde   las ideas acríticas  de las gestantes influyen  negativamente tanto en las 

prácticas como en las posturas sexuales. 
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Hipótesis de investigación 3:  

Ha: Las personas influyen negativamente en las prácticas y posturas 

sexuales de las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD. 

 

 
Tabla 12.Pruebas de chi-cuadrado de influencia de personas 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,042a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 113,305 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 81,122 1 ,000 

N de casos válidos 165   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 8,48. 

 

 

 

Según los resultados  se encontró un X2=100,042, a GL=4 y una razón de 

verosimilitud =0,000, siendo la  significancia  menor a 0.05 .Por lo que se toma  

la decisión de rechazar la hipótesis  nula y  aceptar la hipótesis  especifica 3, 

donde   las personas  influyen  negativamente en las gestantes tanto en las 

prácticas como en las posturas sexuales. 
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4.2. Discusión 
 

La sexualidad siempre ha estado impregnada de misterios, lidiada por diversas razones 

y encarcelada en la ignorancia. Sin embargo la sexualidad es una expresión única de 

personalidad siendo un sello personal de cada pareja, más aún cuando hablamos de 

gestación, ya que en ella existe un proceso de adaptación, aceptación y la variación de 

los deseos sexuales. Pero las creencias y prejuicios sobre la misma, han llevado que se 

investigue limitadamente y de forma errónea. Muchas veces, cada idea sexual es una 

creencia, adoptándose de esa manera a cada individuo, población y cultura por la 

ignorancia o desinformación sexual  que ha ocasionado la aparición de diversas 

creencias falsas. Por otro lado, las prácticas sexuales son considerados  patrones de la 

actividad sexual, siendo ésta la expresión conductual de la sexualidad personal o entre 

dos personas con la finalidad de conllevar a un placer erótico, que presenta cada 

individuo o comunidad (34). Mientras que la actitud que asumen el individuo en frente 

a la pose corporal, es la predisposición que impulsan a tener una reacción favorable 

(16).  Por último, postura sexual son los  distintos modos o posiciones adoptadas entre 

sí por la pareja, referido en la penetración durante el acto sexual y sentir el goce del 

mismo(38). 

 

En cuanto a  la influencia de las creencias respecto a las prácticas y posturas sexuales de 

las gestantes se ha demostrado  que las gestantes de 15 a 45 años, no tienen nada de 

creencias, algunas manifiestan tener pocas creencias, mientras que poco porcentaje 

refiere tener muchas creencias respecto a la sexualidad. En lo que respecta a las 

prácticas sexuales, refieren que es muy favorable, poco favorable y muy pocos lo 

considera como favorable. En lo que atañe a las posturas sexuales, refieren que son 

adecuadas,  una cierta porción manifiesta que son  inadecuadas y otras  lo consideran 

como poco inadecuadas. Similares resultados se encontró en García (2014) quien 

determinó que la sexualidad comienza desde la propia gestación y termina con la 

muerte del individuo, puesto que somos seres sexuados, creándose reglas y 

comportamiento que evoluciona con la historia pero que su fundamento es el placer y/o 

disfrute de su sexualidad. Resultados contradictorios  en Salvador (2017) quien 

encontró que no existe relación entre el índice de función sexual  y los trimestres de 

gestación y por consecuencia se tendría que realizar un seguimiento sobre la función 

sexual de todas las gestantes informándoles en su control pre natal, para brindarles 
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información saludable sobre su sexualidad y salud emocional de la gestante. La teoría 

reafirma lo expuesto, dado que las creencias relacionadas al coito en la gestación, se 

demuestra que los resultados son relativamente altos, entre ellos que altera el desarrollo 

físico y psicológico del bebé, puede provocar aborto involuntario y/o adelantar el 

trabajo de parto y por último que los orgasmos pueden provocar contracciones, por lo 

que ésta preocupación aún subsiste en sociedades modernas. También se encontró que 

las gestantes tomaron como su primera fuente de información al internet. Igualmente  

Sánchez, Honrubia, Pérez y Chancón (2018) postulan que, los  distintos modos o 

posturas sexuales adoptadas entre sí por la pareja son referido en la penetración durante 

el acto sexual; para sentir el goce sexual (38), por otro lado la Asociación Mexicana 

para la salud Sexual, consideran  que las prácticas sexuales son patrones de la actividad 

sexual, siendo ésta la expresión conductual de la sexualidad personal o entre dos 

personas con la finalidad de conllevar a un placer erótico, que presenta cada individuo o 

comunidad(34). 

 

En lo que atañe  a la explicación de las ideas acríticas en las prácticas y posturas 

sexuales de las gestantes de 15 a 45 años, respecto a las prácticas sexuales son 

deficientes,  también son regulares y algunas  refieren que las ideas acríticas son 

buenas. En lo que concierne a las prácticas sexuales, son muy favorables, poco 

favorables y un mínimo de ellas expresa como  favorable. En lo que argumenta a las 

posturas sexuales, son adecuadas, poco adecuadas y sólo algunas las consideran   

inadecuadas, la postura sexual más manifestada en el I trimestres es la postura del 

misionero, en el II trimestre la posición andrómaca y en el III trimestre la postura de 

cucharita, también hablamos que la actividad sexual se ha mantenido a relación de la 

pre gestacional. Similares fueron los resultados de Tarco (2017)  donde  se establece 

que a pesar de las ideas acríticas de las gestantes durante el primer y segundo trimestre, 

emplearon la posición andrómaca  y el misionero. Resultados contradictorios en 

Escudero (2015)  donde se demuestra que la frecuencia coital y orgásmica, la  

satisfacción sexual y el dolor, con las relaciones sexuales sufren un deterioro durante la 

gestación en los 6 meses post parto. La literatura de Rivas, Navío,  Martínez,  Miranda, 

etc (2016), considera que el sexo es uno de los mitos más comunes en el embarazo. 

Algunos estudios han sugerido que la falta de información adecuada sobre el sexo 

durante el embarazo y las preocupaciones acerca de los posibles resultados obstétricos 
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adversos son factores relevantes a la hora de evitar la actividad sexual durante el 

embarazo. 

 

Respecto a la  influencia de las personas en las prácticas y posturas sexuales en las 

gestantes de 15 a 45 años, en relación a las prácticas sexuales son nada influenciables, 

del mismo modo son poco persuadidos, igualmente refiere que han sido muy 

predominantes. Las prácticas sexuales son muy favorables, favorables y poco 

favorables. Según la percepción de la actitud de las gestantes ante las creencias sexuales  

de 15 a 45 años, respecto a las posturas sexuales son adecuadas, poco adecuadas e 

inadecuadas. Similares fueron los estudios de Pichucho (2015) que afirma que se debe 

tener más información sobre la actividad sexual durante el embarazo pues tan solo se 

enfocan en la función sexual femenina, siendo de valiosa información para los centros 

de salud primaria en cuanto a la función sexual de la gestante en sus controles 

prenatales que reciben. Por su parte Zamora (2014) considera que los mitos sobre 

sexualidad en los jóvenes son variados, por lo que ellos no tienen un acceso de esa 

información desde su escuela y familia.  Resultados que están sustentados por 

Larrañaga,  Martin y  Bacigalupo (2014) que sostienen que la sexualidad es una 

constante en la vida del ser humano desde que nace, donde la actividad sexual está 

influida por múltiples factores educacionales, culturales, sociales y biológicos. La 

conducta sexual depende de cómo nos sentimos y del concepto de atractivo y deseable. 

 

Respecto al tercer objetivo  explicar la actitud que tienen las gestantes  de 15 a 45 años, 

respecto a las posturas sexuales se encuentra a favor y las prácticas sexuales  son muy 

favorables, favorables  y poco favorables. Se alude que las gestantes siempre alcanzan 

el orgasmo, el nivel de excitación  siempre lo ha obtenido por vía vaginal y el dolor 

durante las relaciones sexuales manifiestan no haberlo sentido en lo más mínimo. 

Contradictorios son los resultados de Salvador (2017) que determina que el orgasmo se 

le es imposible alcanzar, la excitación alcanzada por la gestante se le clasificó como a 

veces, moderado y mayoría de veces. Al respecto González y Pieiga (2001) postulan a 

la sexualidad como expresión de la personalidad, personalizada e irrepetible, llegando a 

ser un sello personal de cada pareja. Por tanto, durante el embarazo debe existir un 

proceso de aceptación y adaptación a él y a la variación del disfrute sexual en la medida 

de las posibilidades y deseos. 
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CONCLUSIONES 

 

Según los resultados se determina que las gestantes atendidas en el consultorio 

Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD, mostraron una influencia  positiva escasa  

respecto a las creencias donde la mayor parte de porcentaje se le atribuye a que los 

orgasmos puede provocar contracciones y por lo tanto generar trabajo de parto, sin 

embargo las opiniones de amistades y/o familiares no influyeron en la decisión respecto 

al acto sexual. Quedando demostrado que a pesar de las ideas acríticas que tienen las 

gestantes estas no han influenciado en ellas, así como la de otras personas en su actitud 

respecto a la sexualidad. Igualmente ocurre con las manifestaciones conductuales 

respecto a las posturas sexuales. 

  

Según los resultados   las gestantes  tienen ideas acríticas buenas  respecto a que el 

miembro viril de su pareja puede no ocasionar daño al bebe, al igual que no es una falta 

de respeto al mismo. Sin embargo de cierta manera, consideran  que puede afectar el 

desarrollo físico y psicológico del bebe, también manifiestan que se puede ocasionar 

una aborto involuntario o en su defecto podría adelantar el  parto y por último  los 

orgasmos alcanzados,  pueden lograr  provocar contracciones. Se puede afirmar que en 

caso de algunas situaciones extremas la gestación se podría ver afectada por la práctica 

y posturas sexuales, pero según el estudio, está demostrado, que las gestantes han 

disfrutado del acto sexual sin que la gestación se vea perjudicada. 

 

Se evidencia que no existe influencia  significativa por parte de la personas  respecto a 

las prácticas y posturas sexuales en las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el 

consultorio Obstétrico  del CAP III-Castilla ESSALUD. Lo que demuestra que acuden 

a Personal de Salud, y otros profesionales para acceder a la información respecto a las 

prácticas y posturas sexuales durante la gestación. 

 

Según los resultados  existe una actitud  favorable  respecto a las prácticas y posturas 

sexuales  que tienen las gestantes de 15 a 45 años atendidas en el consultorio Obstétrico  

del CAP III-Castilla ESSALUD. Es decir, que las gestantes, a pesar de sus miedos, en 

la sexualidad, tiene una percepción favorable y lo realiza de manera responsable 

durante la gestación
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RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades y profesionales del  CAP III- CASTILLA ESSALUD, a tomar en 

cuenta las siguientes sugerencias: 

  

Al director del CAP III-  CASTILLA ESSALUD se le sugiere, la implementación de un 

programa de educación sexual o a la existencia de un consultorio extensivo de 

consejería integral para gestantes a cargo de un personal obstetra, especialista en 

sexología, en la que se incluirán temas de salud sexual en la gestación, adaptándolo 

también  en una educación  materna y paterna, donde los futuros padres se informen y 

eduquen de una vida sexual placentera resolviendo mitos o creencias obteniéndose una 

relación amorosa de pareja. 

 

A los profesionales obstetras del CAP III-  CASTILLA ESSALUD se recomienda la 

captación precoz de gestantes sexualmente activas, pero sectorizándolas según el 

trimestre en el que se encuentran, para brindarle información oportuna y evitar 

frustraciones o alteraciones dentro de la vida sexual, ya que como hemos encontrado en 

la investigación, existen características sexuales distintas en cada trimestre.  

 

A la jefa de servicio de obstetricia del CAP III-  CASTILLA ESSALUD, sugerir 

implementación de diferentes materiales didácticos para el ambiente de psicoprofilaxis, 

donde ahí también brindamos a las gestantes sesiones educativas, por lo que se le puede 

realizar en cada sesión un test de evaluación, para hacerle un seguimiento e identificar 

dudas. También de sugerir la realización de continuas capacitaciones al personal 

obstetra encargados de las consultas prenatales y psicoprofilaxis sobre actividades 

sexuales, dándoles a conocer las diferentes posturas y prácticas sexuales a las gestantes 

y sus parejas. 

 

Por último, por ser un tema muy importante pero poco abordado en su magnitud, se 

sugiere seguir investigando todo lo relacionado a la sexualidad en la gestación, a nivel 

regional, para poder seguir conociendo las diferentes conductas sexuales que se 

modifican durante el embarazo, enfocado también en la pareja con la finalidad de 

comparar ambos comportamientos antes y durante ésta etapa. 
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Anexo 1.Matriz de consistencia 

TITULO: CREENCIAS RESPECTO A LAS PRÁCTICAS Y POSTURAS SEXUALES DE LAS GESTANTES DE 15 A 45 AÑOS ATENDIDAS EN EL 

CONSULTORIO OBSTETRICO  DEL CAP III-CASTILLA ESSALUD, AGOSTO- DICIEMBRE, 2019. 
PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS GENERAL Y 

ESPECIFICAS 
VARIABLES METODOLOGÍA  

 

PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo influyen las creencias 
respecto a las prácticas y posturas 

sexuales de las gestantes de 15 a 

45 años atendidas  en el 

consultorio obstétrico del CAP 

III- Castilla ESSALUD? 

 

Preguntas Específicas  
 ¿Cómo influyen las ideas 

acríticas en las prácticas y 

posturas sexuales de las gestantes 

de 15 a 45 años atendidas  en el 

consultorio obstétrico del CAP 

III- Castilla ESSALUD? 

¿Cómo han influenciado las 

personas en las prácticas y 

posturas sexuales en las gestantes 

de 15 a 45 años atendidas  en el 
consultorio obstétrico del CAP 

III- Castilla ESSALUD? 

¿Cómo influye la actitud de la 

gestante de 15 a 45 años 

atendidas  en el consultorio 

obstétrico del CAP III- Castilla 

ESSALUD? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar y explicar la influencia de 
las creencias respecto a las prácticas y 

posturas sexuales de las gestantes de 15 

a 45 años atendidas  en el consultorio 

obstétrico del CAP III- Castilla 

ESSALUD 

 

 

Objetivos Específicos: 
Conocer y explicar las ideas acríticas 

en las prácticas y posturas sexuales de 

las gestantes de 15 a 45 años atendidas  

en el consultorio obstétrico del CAP 

III- Castilla ESSALUD 

Identificar la influencia de las personas 

en las prácticas y posturas sexuales en 

las gestantes de 15 a 45 años atendidas  

en el consultorio obstétrico del CAP 
III- Castilla ESSALUD 

Determinar y explicar la actitud de la 

gestante de15 a 45 años atendidas  en el 

consultorio obstétrico del CAP III- 

Castilla ESSALUD, respecto a las 

prácticas y posturas sexuales. 

 

HIPOTESIS GENERAL: 
Las creencias influyen 
negativamente en las prácticas y 

posturas sexuales de las gestantes de 

15 a 45 años atendidas  en el 

consultorio obstétrico del CAP III- 

Castilla ESSALUD 

 

 

Hipótesis Específicas: 
Las ideas acríticas influyen 

negativamente en las prácticas y 

posturas sexuales de las gestantes de 

15 a 45 años atendidas  en el 

consultorio obstétrico del CAP III- 

Castilla ESSALUD 

Las personas influyen negativamente 

en las prácticas y posturas sexuales 

de las gestantes de 15 a 45 años 
atendidas  en el consultorio 

obstétrico del CAP III- Castilla 

ESSALUD 

La actitud de las gestantes influye 

negativamente en las prácticas y 

posturas sexuales de las gestantes de 

15 a 45 años atendidas  en el 

consultorio obstétrico del CAP III- 

Castilla ESSALUD 

 

 

V1 
 

 

Creencias sexuales 

 

 

 

 

V2 

 

 

Prácticas y posturas 

sexuales  

 

 

 

 

Tipo de investigación: 
Explicativa 

 

Diseño de investigación: 

No experimental 

transversal 

 

Población y muestra: 
Gestantes de 15 a 45 años 

atendidas  en el consultorio 

obstétrico del CAP III- 

Castilla ESSALUD 

 

Muestreo: Muestreo 

probabilístico mediante 

formula, siendo la muestra 

165. 

 
 

Técnicas de 
investigación: 

o Encuesta  

 

Validez: técnica de juicio 

de expertos. 

Confiabilidad: Se tomará 

20%  
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Anexo 2.Instrumento 
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Anexo 3.Validez de instrumentos 
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 Consentimiento informado 

 

SERVICIOS DE OBSTETRICIA  DEL CAP III-CASTILLA ESSALUD 

Autora: Danela Masiel Maza Sandoval (sandoval_9618@outlook.com) 

Instituciones involucradas en la investigación 

Universidad Nacional de Piura- CAP III-CASTILLA ESSALUD 

 

Propósito: Conocer  las creencias respecto a las prácticas y posturas sexuales delas 

gestantes que acuden al CAP III-CASTILLA ESSALUD, Agosto- Diciembre 2019. 

 

Estimada Señor(a):  

Usted ha sido seleccionado(a) para participar en esta investigación, por ser  paciente  en 

los servicios de obstetricia del  CAP III-CASTILLA ESSALUD, Agosto- Diciembre 

2019 y  que libre y voluntariamente acepten participar en este estudio. Si acepta 

participar en la investigación, la información que requerimos será tomada por la misma 

investigadora a través de una encuesta y su participación le tomará aproximadamente 6 

minutos de su tiempo para responder las preguntas que contienen los  cuestionarios.  

 

Riesgos y beneficios:  

La presente investigación no conlleva a ningún  riesgo ni incomodidad para usted ni 

para su familiar en tal sentido la información brindada nos permitirá mejorar la 

enseñanza e ilustración hacia ustedes, se le agradece su participación.  

 

Confidencialidad:  

La información recepcionada será manejada confidencialmente, por lo que la privacidad 

de los datos está asegurada y nadie tendrá acceso a ellos, salvo el investigador principal 

y las mismas participantes e caso de requerirlos.  

 

Derechos:  

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme cuando lo desee, 

sin que ello interfiera o tenga alguna consecuencia en mis cuidados médicos. Por lo 

tanto, doy libremente mi conformidad a participar.  

 

Piura,…….de……………..de 2019 

 

 

 

 

 

…………………………….       ……………………………… 

        Firma de la Autora                      Firma del participante 

           N° DNI                                                N° DNI 
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Anexo 4.Galería de fotos 
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