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RESUMEN 

Los adolescentes pertenecen a un grupo vulnerable que interesa atender en estas 

cuestiones a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), se busca integrar en 

un solo programa acciones que beneficien a la salud de esta población que 

incluyan promoción, consejería y atención asistencial, lo cual se pretende apoyar 

con el proyecto de investigación “Nivel de conocimientos sobre salud y medios por 

los cuales obtienen información los adolescentes de 15 a 19 años de edad de la 

Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa”. 

Se realizó un diagnóstico para identificar el grado de conocimientos sobre salud y 

los medios por los que se informan los adolescentes, que atiende el Programa de 

Atención a la Salud del Adolescente (PASA) de los SESVER. Se encuestaron a 

580 adolescentes y los resultados fueron capturados y procesados en una base de 

datos creada en la plataforma de Epi- Info, versión 3.3.12 para Windows Xp.  

 

Se observa en los resultados que a pesar de los esfuerzos de tipo promocional, 

comunicativo, mercadológico, educativos e informativos, a través de los distintos 

medios, los adolescentes todavía tienen conocimientos insuficientes en problemas 

de salud pública como: el autocuidado de la salud, los accidentes, la salud sexual 

y reproductiva y el VIH/SIDA. 

 

El propósito de este estudio, es conocer los vacíos de información sobre salud y 

de comunicación que tiene el Programa del Adolescente, con estos resultados el 

PASA de la Jurisdicción Sanitaria de Xalapa tiene en sus manos información con 

 



la que podrá elaborar estrategias de comunicación para hacer llegar la información 

necesaria sobre salud al público objetivo. 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

Se realizó un diagnóstico a través del cual se identificó el grado de conocimientos 

sobre salud y los medios por los que se informan los adolescentes de 15 a 19 

años de edad, los cuales son parte de la población que atiende el PASA de los 

SESVER. 

 

La atención a la salud de la población infantil, en los últimos años se le ha 

prestado mayor atención y en la actualidad vemos como también está puesta en el 

adulto mayor, quedando al margen el adolescente, del cual se presupone que por 

su juventud no es tan vulnerable a  enfermar o morir, por lo que la morbilidad y 

mortalidad en esta población no se le da tanta importancia como a la niñez o 

vejez; es por ello que este estudio trató de catalogar a los adolescentes como un 

grupo vulnerable en riesgo de enfermar y morir. 

 

Para llevar a cabo este estudio se aplicó una encuesta a adolescentes, que 

habitan en la zona que atiende la Jurisdicción V de Xalapa Veracruz, con el 

objetivo de identificar qué nivel de conocimientos tienen sobre salud y los medios 

por los que obtienen información; con base en estos resultados la Jurisdicción 

Sanitaria a través del PASA, tendrá elementos que le permitirán desarrollar 

estrategias de intervención, con las cuales se pretende disminuir los vacíos que 

existen en cuanto a información sobre salud dirigida a adolescentes. Se pretende 

que se pueda informar de una manera más eficiente a través de los distintos 

medios acerca de la salud, para que la puedan disfrutar en plenitud. 

 



 

El trabajo consta de 10 capítulos, el primer capítulo es el presente y da una pauta 

de lo que se verá en el resto del documento, el capítulo II, es el marco referencial, 

donde se realiza una revisión de investigaciones similares a la que se está 

tratando, para dar pie a la argumentación teórica y empírica, se conceptualizan las 

variables a despejar.  

 

En el capítulo III, se realiza el planteamiento del problema y se formulan las 

preguntas de investigación, en el capítulo IV, se crean los objetivos tanto el 

general como el específico. En el capítulo V, se realiza la metodología a seguir 

para obtener los datos y va desde la definición del estudio, la muestra, método y 

tipo de muestreo, los criterios de inclusión y exclusión, las variables a despejar, la 

técnica para colectar información así mismo las técnicas de análisis. En el capítulo 

VI, se muestran los resultados obtenidos de la investigación, el capítulo VII, se 

ocupa de la discusión que se ha generado, en el capítulo VIII se muestran las 

conclusiones y recomendaciones que se realizan al Programa de Atención a la 

Salud del Adolescente, con relación a la investigación, el capítulo IX, hace 

referencia a la bibliografía consultada que funciona como base de la investigación 

y por último en el capítulo X, se muestran los anexos. 

 

 

 

 

 



II. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Argumentación Teórica  

En Veracruz se busca integrar en un sólo programa acciones que beneficien a la 

salud de esta población y que incluyan información, promoción, consejería y 

atención asistencial, donde dispongan de espacios en las unidades de salud para 

satisfacer sus necesidades de atención médica, información y educación para el 

autocuidado de su salud. “Falta mucho camino por recorrer, pero es seguro que si 

todos ponen de su parte se logrará brindar atención de calidad a la población 

adolescente del Estado”1.  

 “De acuerdo con la definición operativa de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), el grupo de adolescentes corresponde a la 

población de 10 a 19 años de edad. Este grupo tiene características de interés que 

obedecen a su dinámica demográfica y a su creciente importancia en la salud 

pública”7.  

 

La importancia deviene del interés por establecer una formación integral en salud 

que genere hábitos en el adolescente y sus repercusiones se muestren a lo largo 

de una vida saludable. 

 

Otra de las preocupaciones centrales con respecto de la salud de los adolescentes 

remite inmediatamente al ámbito sexual, reproductivo y de ITS; debido a que en 

esta edad se alcanza la madurez sexual y por tanto, es necesario informar al 

 



adolescente sobre estos cambios que le impelen y que requieren de diversas 

atenciones y cuidados. 

 

“En 1993 se realizó en México una reunión de trabajo con el fin de definir 

estrategias en Salud Reproductiva para las y los adolescentes. De este evento 

surge la Declaración de Monterrey que aportó bases para consolidar las acciones 

aisladas que realizaban las instituciones gubernamentales y reforzar las 

actividades de los organismos no gubernamentales hacia los y las adolescentes. 

La Secretaría de Salud  (SSA), en julio de 1994 inicia el Programa de Cobertura 

Nacional de Salud Integral del Adolescente con énfasis en Salud Reproductiva 

denominado “En buen plan, planifiquen”. Dando énfasis en salud sexual y 

reproductiva y con acciones contra las adicciones y el abuso de sustancias 

tóxicas”3.  

En el año 2000, el Consejo Nacional de Vacunación, como instancia técnica 

administrativa de la Secretaría de Salud, que coordinaba el Programa de Atención 

a la Salud del Niño, se transforma en el Centro Nacional para la Salud de la 

Infancia y la Adolescencia (Censia) y se da inicio así a la creación del PASA. “Este 

Programa fue elaborado en una estrecha coordinación en el interior de la 

Secretaría de Salud con la Dirección General de Salud Reproductiva, la Dirección 

General de Promoción de la Salud, el Consejo Nacional contra las Adicciones, el 

Centro Nacional para el Control del VIH/SIDA y el Centro Nacional para la 

Prevención de Accidentes. Además, fuera de la SSA participaron la Coordinación 

de Medicina Comunitaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

 



las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Pediatría, instituciones 

pediátricas, así como varias organizaciones de la sociedad civil” 2.   

El gobierno federal, a través de las diferentes dependencias a su cargo, trata de 

atender a este sector de la población a través de la implementación de programas 

preventivos y de atención. 

 

A partir del 2001, el Gobierno Federal decidió constituir como programa prioritario: 

el de Atención a la Salud de las y los Adolescentes. Entre marzo y mayo del 2001, 

se reunió información sobre 160 instituciones oficiales y privadas que trabajan con 

5 temas de adolescentes, de los cuales, sólo alrededor de 37 operan acciones de 

promoción, consejería, atención asistencial y rehabilitación. Es por ello que el 

Programa para la Atención a la Salud de la Adolescencia, pretende ser un 

instrumento que permita la integración institucional de la respuesta social 

organizada en México 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Argumentación empírica 

Algunos medios de comunicación son más eficaces para incrementar el 

conocimiento de los adolescentes en infecciones de transmisión sexual, así lo 

demuestra un estudio realizado por Velásquez,  donde se evaluaron los resultados 

que tuvo un material multimedia (CD), con una muestra aleatoria de alumnos del 

cuarto y quinto semestre de preparatoria de 26 colegios estatales y particulares, 

participaron en dicho estudio 454 adolescentes de 14 a 17 años, a quienes se les 

aplicó una encuesta de “conocimientos, actitudes y prácticas” antes y después de 

la exposición al CD educativo. La comparación pre y post, muestra diferencias 

significativas. Se logró incrementar en más de un 20% los conocimientos sobre 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), en 21% sobre las formas de transmisión y en 16% sobre las formas de 

prevención, 9% de los adolescentes piensan usar el condón en sus relaciones 

sexuales. El CD demostró ser un medio de información eficaz para lograr el 

conocimiento acerca de las infecciones de transmisión sexual4.  

 

El Investigador Daniel Fernando López Jiménez, realizó una investigación 

denominada “Consumo de Medios en Estudiantes de Secundaria de Bogotá. Una 

mirada desde cuatro escuelas de pensamiento en la comunicación”, su estudio 

trata sobre los hábitos de consumo de medios de los estudiantes de diversos 

grados de secundaria en distintos estratos socioeconómicos. Su estudio fue de 

corte transversal en un período de 3 meses (febrero - mayo 2004), cubriendo a 

567 estudiantes, en su estudio determinó que el 71% prefiere la televisión, seguido 

 



por el 12% que prefiere la Internet y el 10% la radio, en último lugar queda la 

prensa con el 7%. Al despejar la variable para determinar la actividad para la cual 

utiliza los medios de comunicación, se dio cuenta que: el 51% lo ocupa para 

entretenimiento, el 35% para información, el 8% para tareas, 5% para evasión y 

tan solo el 1% no respondió. Así mismo despeja diversos medios de comunicación 

locales como prensa y televisión para determinar su respectiva audiencia.  

 

También se determinó el acceso a Internet donde el 51% respondió que sí, el 21% 

que no y el 23% no respondió, de los que lo utilizan la mayoría mencionó que lo 

ocupan para bajar música como primera opción, en segunda opción para 

entretenerse y tercera opción para recibir y enviar correos; en menor porcentaje lo 

ocupan para chatear5. 

 

El objetivo de un estudio realizado por los investigadores Janeth Mosquera y Julio 

César Mateus, apoyados por la Fundación FES de Colombia, denominado VIH- 

SIDA y el uso de los medios de comunicación en jóvenes, se centró en identificar 

los conocimientos, actitudes y prácticas sobre métodos de planificación familiar 

(MPF), ITS/VIH- SIDA y consumo de medios de comunicación entre escolares de 

12 a 18 años; en lo referido a los resultados obtenidos sobre conocimientos en 

métodos de Planificación Familiar sobresalió el condón y existieron vacíos de 

conocimiento sobre las ITS  y sus respectivas maneras de contacto. A pesar de 

todo el esfuerzo que se realiza para mantener informados a los jóvenes, acerca de 

los MPF y de los medios para prevenir éstas, los adolescentes continúan 

desinformados y asumen conductas de riesgo. Los investigadores sugieren 

 



reforzar los procesos de educación y comunicación entre el público – objetivo y 

sus padres6. 

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, entrevistó a 25,056 adolescentes 

de 10 a 19 años que, al aplicar factores de expansión, representaron a 22,874 970 

jóvenes. De éstos, 50.8% son hombres y 49.2% mujeres y se observa un ligero 

aumento en las proporciones de hombres entre los 12 y 15 años de edad; después 

los porcentajes se invierten para encontrar un discreto aumento en las mujeres. 

 

Se determinó que la prevalencia de tabaquismo entre adolescentes de 10 a 19 

años de edad fue de 7.6%, existen diferencias de prevalencia entre los hombres y 

mujeres conforme aumenta la edad, entre los 13 y 15 años la prevalencia fue de 

4.6% y es 5 veces mayor para las edades de 16 a 19 años (25.9%), en las 

mujeres de 13 a 15, se observa una prevalencia relativamente baja (2.4%), pero 

se cuadruplica para el rango de 16 a 19 años (9.5%).  

 

En cuanto al consumo de alcohol, el 17.7% de la misma población, ha ingerido 

bebidas que contienen alcohol. La mayor prevalencia es en los hombres con el 

21.4% y para las mujeres el 13.9%. En lo que se refiere a las relaciones sexuales 

el 14.4% de los adolescentes del país refieren haberlas tenido y se incrementa 

conforme aumenta la edad, de los 12 a los 15 años el 2% reporta haber iniciado su 

vida sexual, mientras que en el grupo de 16 a 19 años, son 29.6% que ya refieren 

haberlas iniciado. 

 

 



De los adolescentes que tuvieron relaciones sexuales, se observó que el 

porcentaje de utilización de algún método anticonceptivo en la primera relación 

sexual es más alto en los hombres, el 63.5%, declaró haber utilizado condón, 

cerca del 8% afirmaron mujeres usar métodos hormonales y el 29% no utilizó 

ningún método. En las mujeres es menor ya que el 38% mencionó que su pareja 

usó condón, el 56.6% no usó nada en su primera relación sexual.  

 

La tasa de embarazo en adolescentes de 12 a 19 años, fue de 79 por cada mil 

mujeres, se estima que 695,100 mujeres de 12 y 19 años han estado 

embarazadas alguna vez.  

 

En cuanto a las conductas alimentarías de riesgo, esta situación se ha convertido 

en un problema de salud pública. El 18.3% reconocieron que los 3 meses previos 

a la encuesta les preocupó engordar, consumir demasiado o bien perdieron el 

control para comer. Esta situación afecta a las mujeres en mayor proporción y las 

más afectadas son el grupo de 16 a 19 años de edad.  

 

En cuanto a la prevalencia de accidentes al año previo de la encuesta, éste grupo 

etario en estudio aumentó, al pasar de 6% según resultados de la Encuesta 

Nacional de Salud (ENSA) 2000, a 8.8% en el 2005, tanto en mujeres como 

hombres aumentó la prevalencia. El 2.3% de los adolescentes entre 10 y 19 años 

de edad, han sufrido un robo, agresión o violencia durante los 12 meses previos a 

la encuesta. El 66.8% de los hombres ha sufrido golpes y las mujeres sufren con 

mayor frecuencia que los hombres agresión sexual, pues 15.9% reportaron haber 

 



sido violentadas. Las mujeres fueron agredidas con mayor frecuencia en su hogar 

que los hombres, mientras que el 21.1% de ellas, declaró haber sufrido agresión o 

violencia en su propia casa, los hombres sufren agresión en vías públicas y el 

transporte.  

 

El intento de suicidio en adolescentes fue de 1.1%, con porcentaje mayor en 

mujeres y esta conducta se dio más en mujeres de 16 a 19 años de edad, 

coincidentes con los últimos años de secundaria o preparatoria, se identifica que la 

incidencia de intento de suicidio aumenta en adolescentes que viven con su pareja 

(3.1%), en los que consumen alcohol (3%) y en los que sufrieron alguna violencia 

en los últimos 12 meses (4.1%)7. 

Entre los estudios que ha realizado la Organización Panamericana de la Salud   

(OPS) en torno a los adolescentes, en el año 2004, se llevó a cabo un estudio 

donde comprobó que los adolescentes confían en las noticias sobre salud que 

difunden los medios masivos de comunicación. La encuesta se realizó con 533 

adolescentes de entre 12 y 19 años de distintas localidades de 11 países de 

Latinoamérica, en donde se les cuestionó la manera en que se relacionan con los 

medios masivos de comunicación. El estudio se realizó de manera cualitativa con 

adolescentes que provienen de familias de ingreso medio y bajo, de áreas urbanas 

y vinculadas al sistema escolar, se exploraron sus experiencias y opiniones con 

relación a los medios de comunicación disponible: prensa, radio, televisión, 

videojuegos, celulares y la Internet. 

 



El estudio reveló que existe suficiente acceso a los medios electrónicos 

principalmente en la radio y la televisión y también se comprobó que los medios 

impresos no son una fuente constante para informarse. Los adolescentes 

revelaron que la información que reciben sobre salud es por parte de la familia, la 

escuela, los medios y por último los servicios de salud, sin embargo; en ninguno 

de estos casos satisfacía en su totalidad sus necesidades.  

Los adolescentes ubicados entre el rango de edad de 16 a 19 años de edad, 

revelaron dificultades al establecer comunicación con sus padres al momento de 

tratar temas de salud, sobre todo acerca de sexualidad, a pesar de esta situación 

confesaron que esta fuente de información resultaba creíble.  

El tema más frecuente del que se habla en los medios dirigido a los adolescentes 

es el de VIH/SIDA. Sin embargo; resulta difícil el lenguaje técnico que se maneja y 

no es entendible, lo que crea confusiones. Los adolescentes revelaron su 

confusión en el manejo de información con respecto al alcohol y al tabaco, ya que 

afirmaron que existe contradicción entre los atractivos avisos publicitarios que 

invitan al consumo y los mensajes de prevención. En Latinoamérica, los 

adolescentes de 10 a 19 años representan el 20% de la población y más del 80% 

de ellos viven en zonas urbanas8.  

La determinación de medios de comunicación a través del método de encuesta, es 

una excelente herramienta para poder hacer llegar los mensajes más dirigidos al 

mercado meta, como lo demostré en el año 2004, al realizar una investigación de 

corte cuantitativo denominada Estrategias Publicitarias para el Posicionamiento 

 



del Programa “Arranque Parejo en la Vida” para el Centro de Salud Maraboto de la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, donde la muestra fue de 200 mujeres embarazadas o 

con hijos menores de 2 años de edad. El 48.5% de las mujeres se encontraban en 

el rango de 14 a 24 años de edad. Dentro de dicha investigación se preguntó qué 

medios de comunicación preferían para recibir información acerca de la salud y 

acerca de la salud del menor. El resultado que se obtuvo fue que el 67% quiere 

informarse a través de pláticas y conferencias en su Centro de Salud. El 23.5% 

prefirieron los folletos y los trípticos, el 5.5% refirió los medios masivos de 

comunicación como la radio y la televisión, sólo el 2% manifestó quererse informar 

a través de anuncios espectaculares, el 1.5% quiso informarse a través de los 

periódicos y las revistas y, por último, el 0.5% optaron por videos informativos. Lo 

que ayudó a dirigir eficientemente las estrategias publicitarias a emplearse y a 

colocarlas adecuadamente en el medio de comunicación de mayor demanda9. 

 

El objetivo general de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo Libre (ENUT) 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 

en el año 2002, es el de proporcionar estadísticas sobre el tiempo que los 

miembros del hogar de 12 años y más dedican a las actividades que realizan en 

forma cotidiana, en ésta se identificaron y cuantificaron las diferencias y 

desigualdades de género en la utilización del tiempo libre, su muestreo fue de tipo 

probabilístico, con un diseño polietápico, estratificado por conglomerados, donde 

la unidad última fue la vivienda. Obtuvo un tamaño de muestra de 6,126 viviendas 

que se ajustó a 6,288. al dar lectura a la ENUT, se rescataron los datos sobre la 

cantidad y el porcentaje de los miembros del hogar de 12 años y más que  

 



destinan horas a la semana al esparcimiento, cultura y convivencia por clase de 

actividad según sexo; donde se rescata que el ver la televisión tiene un total de 

miembros de 58,824,950 (81.2%) y horas a la semana con un total de 752,906,269  

(promedio de 12:48), en cuanto a la demanda de la radio, son 25,124,154 (34.7%), 

y horas a la semana  163,410,418 (promedio de 6:30) 10. 

 
Se consultó la Encuesta Nacional de Juventud 2000 (ENJ), también realizada por 

el INEGI, la cual trata de lograr entre otras cosas un acercamiento a los 

mecanismos más relevantes que en la actualidad modifican los procesos de 

incorporación del joven a la sociedad y como las prácticas juveniles se están 

adaptando a esas transformaciones. Se entrevistó a jóvenes entre los 12 y 29 

años de edad, que vivieran en la casa seleccionada, el diseño de la muestra fue 

igual que el de la ENUT, teniendo una muestra de 33.634,860 jóvenes. Al revisar 

esta valiosa fuente de información, sólo se recurrió a los datos similares que 

atañen a la presente investigación, se observó que el 56.9% de la población no 

platica de sexo con sus padres y el 42.3% con su madre respectivamente. El 

70.4% tiene una radiograbadora, el 75% poseé televisión y sólo el 4.8% tiene  

Internet, el 11.4% platica sobre televisión o cine con sus amigos, el 79.8% de las 

edades de entre 15 y 19 años sabe como protegerse de las ITS, de éstos el 54.2% 

responde que el condón es el método que ayuda a protegerse de las mismas. Con 

mayor frecuencia los jóvenes acostumbran ver la televisión como actividad con su 

pareja, según la encuesta, los medios de comunicación no juegan un rol 

importante en los jóvenes al hacer mención de lo que han aprendido a través de 

lugares y personas sobre diversos temas en México, ya que en primer lugar lo que 

 



han aprendido se encuentra como origen en los padres, seguido por la escuela y 

en menor porcentaje se encuentran los medios de comunicación. Al preguntarle a 

los jóvenes dónde se informan sobre los acontecimientos en México, la mayoría 

menciona que a través de la televisión seguido del periódico y en último lugar la 

radio, el grado de confianza lo encabeza el médico, seguido por los maestros y los 

sacerdotes11. 

 

2.3 Definición conceptual de las variables 

La investigación se dirige a los medios por los que adquiere información el 

adolescente. Por adolescente se entiende como aquella persona que se encuentra 

en un periodo de transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta, este 

desarrollo comprende su comienzo alrededor de 12 o 13 años y termina hacia los 

19 o 20; el adolescente se caracteriza entre otras cosas, porque en él se efectúan 

los cambios propios que conllevan la madurez sexual, que no sólo trae consigo 

cambios físicos, sino también psicológicos que vienen dados a partir de la 

producción hormonal respectiva en hombres y mujeres. 

 

Por información se entiende como aquellos datos que se emiten a través de un 

medio, es un contenido que permite ampliar o precisar los que ya se poseen; en 

este sentido, la información refiere al contenido semántico que comunica un 

mensaje. 

 

 



De acuerdo a la definición acerca de conocimiento aplicado a las tecnologías de la 

información de la Antropóloga Andrea Naranjo Gamarra menciona que: “el 

conocimiento es aquel conjunto de datos sobre hechos y verdades almacenadas 

en una persona u otro tipo de agente, que al ser transmitido retroalimenta 

constantemente por medio de la información el circuito entre el conocimiento, el 

pensamiento y el lenguaje acelerado con los procesos culturales, por lo que el 

desarrollo de las nuevas tecnologías para la difusión de la información concluirá 

en un aumento del conocimiento, ampliando así las posibilidades del pensamiento 

humano y la cultura” 12. 

 

El autor corporativo de la página oficial especializada en gestión del conocimiento 

del sitio en Internet www.gestiondelconocimiento.com, define al conocimiento 

partiendo de la premisa de que “el conocimiento para operar en el mundo es una 

cosa, fácilmente transmisible desde las personas que lo tienen a las que lo 

necesitan, ejemplo (maestros hacia los alumnos)”13.  

  

Para fines de las variables que se despejaron en la presente investigación, se hizo 

uso de la definición de la Antropóloga Andrea Naranjo Gamarra para 

conceptualizar la variable conocimiento. 

 

Paoli Bolio, define a los medios como “el vehículo transportador de información, el 

cual lleva el mensaje del emisor al receptor, y pueden ser carta, telegrama, 

teléfono, radio, encuentro cara a cara, cine, casete, videocasete, discurso desde 

una tribuna, aclamación de las masas desde una plaza pública, televisión, entre 

 



otros. Cada medio tiene sus peculiaridades y las razones para elegir pueden ser 

variadas”14. 

 

Toussaint Florence define a los medios como “fuerzas productivas de un gran 

potencial liberador”15.  

 

Raúl Ernesto Beltrán y Cruces en su libro de Publicidad en medios impresos, 

define al medio como “toda técnica de comunicación que hace posible que el 

mensaje llegue de un emisor a un receptor”16.  

 

Para fines de las variables que se despejaron en la presente investigación, se hizo 

uso de la definición de Paoli Bolio, para conceptualizar la variable medios,  ya que 

este autor, dentro de su definición menciona como medio al encuentro cara a cara, 

dado que al revisar otro tipo de bibliografía, no se encontró una definición similar, 

se tomó ésta porque al desarrollar la investigación, unas de las variables a 

despejar es determinar si los adolescentes acuden al Centro de Salud o a otra 

institución, para que a través del encuentro cara a cara obtengan información 

sobre salud. 

 

 

 

 

 

 

 



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

“La necesidad de abordar la problemática de salud del adolescente, como un 

grupo con características propias, aunque no necesariamente uniforme, es algo  

reciente en México, ya que se encuentran altas tasas de mortalidad. En  el 2004 la 

primera causa de muerte en el estado de Veracruz en jóvenes de entre 10-19 

años fueron los accidentes, según informes preliminares con 209 casos, en este 

mismo año la segunda causa fue VIH-SIDA con 23 muertes, no obstante que esta 

mortalidad aumenta linealmente en los siguientes grupos de edad, esta población 

se sigue considerando socialmente sana, pero analizando que los principales 

problemas de mortalidad en los siguientes grupos etarios, son derivados de 

comportamientos adquiridos durante la adolescencia, resulta importante tomar 

acciones con una mira proyectiva” 1.  

 

Existen programas que se interesan por la salud del niño (Programa de 

Vacunación, “Arranque Parejo en la Vida”) y programas que se interesan por los 

adultos mayores (Programa del Adulto Mayor) y fue a partir del año 2001 cuando 

en el estado de Veracruz, surgió la necesidad de atender la salud del adolescente, 

ya que se observó que se están produciendo cambios en el ámbito socio cultural 

del país. Lo que coloca a este grupo en condición vulnerable para su vida y su 

salud1.  

Se define al adolescente como: “la persona que transcurre entre los 10 y 19 años 

de edad y que para fines operacionales, puede ser clasificada en adolescencia 

temprana de 10 a 14 años y adolescencia tardía de 15 a 19 años”20.  

 



Se puede afirmar que la población en estudio se ha vuelto vulnerable ya que a raíz 

de diversas investigaciones se ha visto que no enferma ni muere por patologías 

que prevalezcan en ellos, sin embargo; “es en este rango de edad (15 a 19 años) 

cuando se adquieren malos hábitos como los alimentarios, el tabaquismo, el 

sedentarismo, alcoholismo, relaciones sexuales sin protección, entre otras 

costumbres negativas para la salud lo que viene a perjudicar en años posteriores 

al individuo, es en éste entonces cuando surge la morbilidad y la mortalidad como 

causa de los hábitos adquiridos en la adolescencia”17
.

 

“Los padecimientos de más alta prevalencia como causa de mortalidad en la 

infancia y adolescencia, representan una importante carga económica y social 

para el Estado y la familia, en virtud del elevado costo que por concepto de 

atención curativa deben pagar, además de los costos indirectos dedicados al 

cuidado de los mismos, que ocasionan ausentismo escolar y laboral. 

 

Considerando que estos jóvenes serán a futuro ciudadanos que con su esfuerzo y 

dedicación contribuirán al progreso de México, el programa pretende por primera 

vez una intervención en salud, que sea significativa desde la infancia a la 

adolescencia y de esta manera a la vida adulta. El mundo actual ofrece a las y los 

adolescentes no sólo oportunidades notables, sino también riesgos para su salud. 

Resulta evidente que las medidas de prevención se deben intensificar y su 

inclusión como grupo de edad específico en la planeación a nivel nacional debe 

estar ligada a los programas relacionados con la infancia. Así el Centro Nacional 

para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), define la atención que se 

 



ha de dar a toda la población en crecimiento y genera las medidas preventivas 

dirigidas a un grupo humano cuyo cuidado está aún a cargo de la sociedad” 3.  

 

Del total de la población veracruzana que cuenta con el Seguro Popular, “la 

cobertura del 19.6% (1, 099,371) es en adolescentes en edad comprendida de 10 

a 19 años de edad” 18.  

 

Las características demográficas y de seguridad del adolescente de 15 a 19 años 

en Veracruz, son las siguientes:  

 

Tabla I. Número de población adolescente de 15 a 19 años, asegurada y no 

asegurada. CONAPO 2002. 

Total 
por 
grupo 
de edad 
de 15 – 
19 años 

Hombres Mujeres  
Población 
total 
asegurada

No 
asegurada

Población 
asegurada 
hombres 

No 
asegurada 
hombres 

Población 
asegurada 
mujer 

Población 
no 
Asegurada 
mujer 

741,596 375,023 366,573 209,069 532,527 108,205 266,818 100,864 265,709 

Fuente: Secretaría de Salud /Dirección General de Información en  Salud, estimaciones a partir de 
los totales de población por entidad federativa. CONAPO. 2002 19.  
 

 

La población adolescente de acuerdo al CENSO del 2000, representa el 20% del 

Estado de Veracruz, siendo una población sumamente vulnerable a infecciones de 

transmisión sexual, a conductas de riesgo y al mundo de las adicciones. “Los 

adolescentes en Veracruz demandan servicios de salud, sobre todo de 

padecimientos que se pueden prevenir o controlar, por otro lado ese grupo 

 



poblacional en 10 años o menos demandará más servicios médicos debido a los 

padecimientos que se fueron generando durante la adolescencia a falta de 

atención”1.  

 

“El adolescente se ha catalogado como un grupo vulnerable”20, en cuanto a la 

morbilidad y mortalidad que se da en ese grupo etario y sobre todo las 

enfermedades que se pueden desarrollar en etapas posteriores (adultos y adultos 

mayores),  

 

La problemática radica en el análisis del nivel de conocimientos sobre salud que 

tienen los adolescentes, así mismo el identificar la demanda de medios, para que 

de esta manera se crucen estas variables y se puedan generar propuestas de 

información que generarán conocimiento sobre salud de una manera asertiva, 

derivado de este planteamiento, surgen las siguientes preguntas de investigación: 

 

3.1 Preguntas de investigación 

¿Qué nivel de conocimientos tienen sobre  salud los adolescentes de 15 a 19 años 

de la Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa? y ¿A través de qué medios obtienen 

información? 

 

3.2 Clasificación de la pregunta por el estado de los hechos. 

Explicativa, cuantitativa. 

 

 



IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimientos sobre salud y los medios por los cuales 

obtienen información los adolescentes de 15 a 19 años de edad  de la Jurisdicción 

Sanitaria V de Xalapa, Ver. 

 4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los conocimientos sobre salud que tienen los adolescentes. 

• Identificar los medios de comunicación que utiliza con más frecuencia la 

población objetivo. 

• Identificar a personas e instituciones con las cuales se relacionan los 

adolescentes para obtener información sobre salud. 

• Identificar la escolaridad y el nivel de conocimientos sobre salud. 

 

La magnitud que tiene esta investigación, se encuentra en el análisis de los 

conocimientos que poseen los adolescentes de 15 a 19 años de edad que atiende 

la Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa, perteneciente a los SESVER; así mismo se 

identificaron los medios por los que se informan los jóvenes. 

 

La trascendencia, con el diagnóstico se determinaron los conocimientos sobre la 

salud, los medios por los que se informan los adolescentes de 15 a 19 años de 

edad, con lo cual será posible cubrir las áreas de oportunidad que posee dicho 

grupo etario, mejorar su salud y así mismo disminuir los Años de Vida 

Potencialmente Perdidos y los Años de Vida Perdidos por Discapacidad. 

 



 

En el presente análisis la viabilidad se determinó de acuerdo a la necesidad del 

PASA de contar con un diagnóstico que identifique las variables ya mencionadas 

en el estudio, el PASA dio todas las facilidades para la realización de esta 

investigación. En cuanto a la factibilidad, se contó con apoyos en cuanto a 

recursos humanos, técnicos y materiales, recursos financieros por parte del PASA 

y de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



V. METODOLOGÍA 

5.1 Tipo de estudio. 

Cuantitativo, observacional-transversal. 

 

5.2 Universo 

Población adolescente en edades comprendidas de 15 a 19 años de edad, que 

habita en los municipios circunvecinos a Xalapa y que son atendidos por la 

Jurisdicción V de Xalapa de los SESVER.  

 

5.3 Muestra 

A través del programa Epi-Dat se determinó la muestra para cada Jurisdicción 

Sanitaria, se eligió una precisión 3 con una muestra de 1,066 adolescentes, del 

total de la población que es 739,009 adolescentes de 15 a 19 años de edad. 

Tabla II. Muestra de la población adolescente de 15 a 19 años de edad por 

Jurisdicción Sanitaria. 

Población 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.4 Método de muestreo  

Jurisdicción Sanitaria adolescente 
de 15 a 19
años

Porcentaje d=1 d=2 d=3

Pánuco 25,063 0.03391 322 81 36
Tuxpan 27,324 0.03697 351 89 39
Poza Rica 35,111 0.04751 450 114 51
Martínez 30,092 0.04072 386 97 43
Xalapa 400,746 0.54227 5141 1298 578
Córdoba 39,298 0.05318 504 127 57
Orizaba 28,638 0.03875 367 93 41
Veracruz 44,720 0.06051 574 145 65
Cosamalaoapan 23,000 0.03112 295 75 33
San Andrés 33,648 0.04553 432 109 49
Coatzacoalcos 51,369 0.06951 659 166 74
Total de Adolescentes 739,009 1.00000 9481 2394 1066
 

 



De acuerdo al número de encuestas que le correspondió a la Jurisdicción Sanitaria 

V de Xalapa (578, la cual se redondeó  a 580 encuestas), determinada en el 

programa Epi-Dat, se realizó la elección de los municipios a través de un muestreo 

sistemático, en los cuales salieron elegidos 7 municipios que representan el 21.2% 

del total de la Jurisdicción Sanitaria, cada municipio se encuentra numerado y 

surgieron los siguientes: Jalcomulco, Ayahualulco, Coatepec, Cosautlán, Actopan, 

Perote y Acajete. Al obtener estos municipios, se investigó el total de la población 

en estudio que vive ahí, de la suma de los elementos resulta un total de 13,703 

habitantes, para distribuir de manera proporcional las encuestas en cada municipio, 

se optó por un muestreo proporcional al tamaño; el cual se realizó de la siguiente 

manera: para obtener el porcentaje de la población adolescente de cada uno de 

los municipios con relación a la población total adolescente de cada uno de éstos, 

se dividió la población de 15 a 19 años por municipio entre el gran total de este 

mismo rubro (13,703) obteniendo así el porcentaje por municipio y para obtener el 

número de encuestas por municipio, se multiplicó 580  (ya que 580 es el número 

total de encuestas que se tenían que distribuir en todos los municipios), por el 

porcentaje obtenido, dando como resultado el número correspondiente de 

encuestas por municipio. 

 

 

 

 

 

 



Tabla III. Número de encuestas por municipio a través de la muestra proporcional 

al tamaño. 

Municipio
Población de 15 a
19 años por
municipio

Porcentaje de la
población adolescente
con relación a la
población total
adolescente

Número de
encuestas por
municipio

Acajete 690 5% 29
Cosautlán 1773 13% 75
Actopan 2399 18% 102
Perote 4893 36% 207
Ayahualulco 2087 15% 88
Coatepec 1500 11% 63
Jalcomulco 361 3% 15

Total 13703 100% 580  

 

5.5 Tipo de muestreo 

El muestreo es polietápico  “Un ejemplo clásico de un muestreo polietápico resulta 

cuando se quiere seleccionar una muestra de una ciudad grande; la ciudad se 

divide en barrios y de ellos se eligen algunos por muestreo aleatorio simple; los 

barrios se dividen en calles, y dentro de ellas se seleccionan algunas también por 

muestreo aleatorio simple, y así sucesivamente”21. 

Fue a través del personal capacitado (directores de centro de salud, promotores y 

enfermeras) con quienes se logró la aplicación de los cuestionarios a través del 

método de encuesta casa por casa (ver anexo 1). 

La aplicación de los cuestionarios se realizó casa por casa de acuerdo al censo 

nominal que tenían los centros de salud y en los cuales se encontraban 

 



registrados los adolescentes en edades comprendidas de 15 a 19 años de edad; 

cuando no se tenía el registro se realizó la búsqueda de manera aleatoria casa por 

casa, iniciando por la manzana del centro de salud, al culminar esta manzana se 

pasaban a la manzana de enfrente y así sucesivamente hasta completar el 

número de encuestas que se les asignó, se visitaron las viviendas excluyendo 

aquellas donde no se encontraba al adolescente del grupo de edad en estudio. 

 

5.6 Criterios de inclusión 

Adolescentes (hombres y mujeres) en edades comprendidas entre 15 a 19 años 

que habitan en la zona que atiende la Jurisdicción V de Xalapa de los SESVER. 

Área rural y Urbana. 

 

5.7 Criterios de exclusión 

Adolescentes que se encuentran en las edades comprendidas  de 11 a 14 años. 

Otros grupos etarios de hombres y mujeres (niños, adultos, adultos mayores) 

Adolescentes que vivían en municipios que atienda el Instituto Mexicano de 

Seguro Social – Oportunidades (IMSS- Oportunidades), ya que esa población la 

capta la Institución ya mencionada y no los SESVER. 

 



5.8 Variables 
 
Tabla IV. Definición teórica, dimensión, definición operativa indicadores y escala de medición de las variables a despejar 
en la investigación. 
 
Variable 

teórica/conceptual 

Definición 

teórica 

Dimensiones  Definiciones 

operativas 

Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento 

es aquel 

conjunto de 

datos sobre 

hechos y 

verdades 

almacenadas en 

una persona u 

otro tipo de

Nutrición Declaración que hace el 
adolescente sobre lo que 
sabe acerca de la nutrición. 
 
 
Conocimiento suficiente:
creencia verdadera justificada 
sobre nutrición. 

 
del cuestionario aplicado 

Conocimiento insuficiente y 
reconoce su ignorancia: 
Afirmación de no saber o 
conocimiento insuficiente y 
no reconoce su ignorancia: 
creencia no justificada y falsa 
Desconoce del tema 

Apartado III 
Sub-apartado 3.1  
pregunta 3.1.1-3.1.4 

De 3 a 4 preguntas correctas = 
Conocimiento suficiente 
2 preguntas incorrectas o no lo sabe 
= Conocimiento insuficiente 
De 1 a 4 respuestas incorrectas o no 

lo sabe = desconoce del tema 

Intervalo 

 



Salud mental  

Declaración que hace el 

adolescente sobre lo que 

sabe acerca de la salud 

mental 

 

Conocimiento suficiente, 
creencia verdadera justificada 
sobre salud mental 
Conocimiento insuficiente y 
reconoce su ignorancia: 
afirmación de no saber o 
conocimiento insuficiente y 
no reconoce su ignorancia: 
creencia no justificada y falsa 
Desconoce del tema 

Apartado III 
Sub-apartado 3.2  
pregunta 3.2.1-3.2.4 

del cuestionario aplicado 

 

 
De 3 a 4 preguntas correctas = 
Conocimiento suficiente 
2 preguntas incorrectas o no lo sabe 
= Conocimiento insuficiente 
De 1 a 4 respuestas incorrectas o no 

lo sabe = desconoce del tema 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

otro tipo de 

agente, que al 

ser transmitido 

retroalimenta 

constantemente 

por medio de la 

información el 

circuito entre el 

conocimiento, el 

pensamiento y 

el lenguaje 

acelerado con 

ésto los 

procesos 

culturales, por lo 

que el desarrollo 

de las nuevas 

tecnologías para 

la difusión de la 

información 

concluirá en un 

aumento del

Auto cuidado de la salud Declaración que hace el 

adolescente sobre lo que 

sabe acerca de prevención 

de patologías 

 
Conocimiento suficiente: 
creencia verdadera y 
justificada, acerca de 
prevención de patologías. 
Conocimiento insuficiente y 
reconoce su ignorancia: 
afirmación de no saber 
acerca del tema 
 o  
conocimiento insuficiente y 
no reconoce su ignorancia: 
creencia no justificada y 
falsa. 
Desconoce del tema 

Apartado III 
Sub-apartado 3.3  
pregunta 3.3.1-3.3.4 

del cuestionario aplicado 

 

De 3 a 4 preguntas correctas = 
Conocimiento suficiente 
2 preguntas incorrectas o no lo sabe 
= Conocimiento insuficiente 
De 1 a 4 respuestas incorrectas o no 

lo sabe = desconoce del tema 

 

 



Violencia Declaración que hace el 

adolescente sobre lo que 

sabe acerca de violencia 

 
Conocimiento suficiente: 
creencia verdadera justificada 
acerca de violencia. 
Conocimiento insuficiente y 
reconoce su ignorancia: 
afirmación de no saber  
o  
conocimiento insuficiente y 
no reconoce su ignorancia: 
creencia no justificada y falsa 
Desconoce del tema 

Apartado III 
Sub-apartado 3.4  
pregunta 3.4.1-3.4.4 

del cuestionario aplicado 

 

De 3 a 4 preguntas correctas = 
Conocimiento suficiente 
2 preguntas incorrectas o no lo sabe 
= Conocimiento insuficiente 
De 1 a 4 respuestas incorrectas o no 

lo sabe = desconoce del tema 

aumento del 

conocimiento, 

ampliando así 

las posibilidades 

del pensamiento 

humano y la 

cultura 

Adicciones Declaración que hace el 

adolescente sobre lo que 

sabe acerca de adicciones 

 
Conocimiento suficiente: 
creencia verdadera y 
justificada acerca de 
adicciones. 
Conocimiento insuficiente y 
reconoce su ignorancia: 
afirmación de no saber 
O 
conocimiento insuficiente y 
no reconoce su ignorancia: 
creencia no justificada y falsa 
Desconoce del tema 

Apartado III 
Sub-apartado 3.5  
pregunta 3.5.1-3.5.4 

del cuestionario aplicado 

De 3 a 4 preguntas correctas = 
Conocimiento suficiente 
2 preguntas incorrectas o no lo sabe 
= Conocimiento insuficiente 
De 1 a 4 respuestas incorrectas o no 

lo sabe = desconoce del tema 

  

 



Accidentes Declaración que hace el 

adolescente sobre lo que 

sabe acerca de accidentes 

Conocimiento suficiente: 
creencia verdadera justificada 
acerca de accidentes 
Conocimiento insuficiente y 
reconoce su ignorancia: 
afirmación de no saber  
O 
Conocimiento insuficiente y 
no reconoce su ignorancia: 
creencia no justificada y 
falsa. 
Desconoce del tema 

Apartado III 
Sub-apartado 3.6  
pregunta 3.6.1-3.6.4 

del cuestionario aplicado 

De 3 a 4 preguntas correctas = 
Conocimiento suficiente 
2 preguntas incorrectas o no lo sabe 
= Conocimiento insuficiente 
De 1 a 4 respuestas incorrectas o no 

lo sabe = desconoce del tema 

  

Salud sexual y

reproductiva 

 Declaración que hace el 

adolescente sobre lo que 

sabe acerca de su salud 

sexual y  embarazo 

 
Conocimiento suficiente: 
creencia verdadera justificada 
acerca de salud sexual y 
embarazo 
Conocimiento insuficiente y 
reconoce su ignorancia: 
afirmación de no saber  
O 
conocimiento insuficiente y 
no reconoce su ignorancia: 
creencia no justificada y falsa 
Desconoce del tema 

Apartado III 
Sub-apartado 3.7  
pregunta 3.7.1-3.7.4 

del cuestionario aplicado 

 

De 3 a 4 preguntas correctas = 
Conocimiento suficiente 
2 preguntas incorrectas o no lo sabe 
= Conocimiento insuficiente 
De 1 a 4 respuestas incorrectas o no 

lo sabe = desconoce del tema 

 

 



  VIH / SIDA Declaración que hace el 

adolescente sobre lo que 

sabe acerca de VIH / Sida 

Conocimiento suficiente: 
creencia verdadera justificada 
acerca de VIH / Sida 
Conocimiento insuficiente y 
reconoce su ignorancia: 
afirmación de no saber  
O 
Conocimiento insuficiente y 
no reconoce su ignorancia: 
creencia no justificada y 
falsa. 
Desconoce del tema 

Apartado III 
Sub-apartado 3.8 
pregunta 3.8.1-3.8.4 

del cuestionario aplicado 

De 3 a 4 preguntas correctas = 
Conocimiento suficiente 
2 preguntas incorrectas o no lo sabe 
= Conocimiento insuficiente 
De 1 a 4 respuestas incorrectas o no 

lo sabe = desconoce del tema 

 

    Calificación obtenida en cuanto a 

conocimientos generales sobre salud 

con escala de 0 a 100  

Nominal 
Ordinal 
 

Radio 
 

Declaración del (la)

adolescente si escucha o no 

escucha la radio, qué 

estación y  a qué hora. 

 Apartado IV 

Proporción de la población 

que usa el medio 

Pregunta 4.1 
Pregunta 4.2 
Sub preguntas 4.2.1-4.2.3.4 
 

Número de personas que usan radio 

X100/ el total de la muestra 

Nominal 
Ordinal 
 

Medio Vehículo 

transportador de 

información, el 

cual lleva el 

mensaje del 

emisor al 

receptor, y

pueden ser 

carta, telegrama, 

teléfono, radio, 

encuentro cara a 

cara, cine, 

 Televisión Declaración del (la)

adolescente si ve o no ve la 

televisión, qué canal y  a qué 

hora. 

 Apartado IV 

Proporción de la población 

que usa el medio 

 
Pregunta 4.3 
Sub preguntas 4.3.1- 4.3.3.4 
 

Número de personas que usan 

televisión X100/ el total de la muestra 

Nominal 
Ordinal 
 

 



Revistas Declaración del (la)

adolescente, si lee o no lee 

revistas, con qué frecuencia y 

que revistas. 

 Apartado IV 

Proporción de la población 

qué usa el medio 

Pregunta 4.4 
Sub preguntas 4.4.1-4.4.2 
 

Número de personas que leen 

revistas X100/ el total de la muestra 

Nominal 
Ordinal 
 

Periód
 

icos    Declaración del (la)

adolescente, si lee o no lee, 

con qué frecuencia, qué 

periódico y qué sección. 

 Apartado IV 

Proporción de la población 

que usa el medio 

Pregunta 4.5 
Sub preguntas 4.5.1- 4.5.3 
 

Número de personas que leen 

periódicos X100/ el total de la 

muestra 

Nominal 
Ordinal 
 

 casete, 

videocasete, 

discurso desde 

una tribuna, 

aclamación de 

las masas desde 

una plaza 

pública, 

televisión, entre 

otros.  Cada 

medio tiene sus 

peculiaridades y 

las razones para 

elegir pueden 

ser variadas 

(Bolio, 2002). 

Internet   
 

Declaración del (la)

adolescente, si usa o no usa 

la internet, con qué 

frecuencia y qué sitios visita. 

 Apartado IV 

Proporción de la población 

que usa el medio 

Pregunta 4.6 
Sub preguntas 4.6.1- 4.6.2 
 

Número de personas que usan 

internet X100/ el total de la muestra 

Nominal 
Ordinal 
 

 



Trípticos y/o volantes Declaración del (la) 

adolescente, si lee o no lee y 

que lee en los trípticos y/o 

volantes. 

Proporción de la población 

que usa el medio 

 

Apartado IV 
Pregunta 4.7 
Sub pregunta 4.7.1 
 

Número de personas que leen 

trípticos y/o volantes X100/ el total de 

la muestra 

Nominal 
Ordinal 
 

Anuncios en la calle         
 

Declaración del (la)

adolescente, si los ve o los 

escucha y en qué parte de 

las calles los escucha. 

 Apartado IV 

Proporción de la población 

que observa o escucha el 

medio 

Pregunta 4.8 
Sub pregunta 4.8.1 
 

Número de personas que leen 

trípticos y/o volantes X100/ el total de 

la muestra 

Nominal 
Ordinal 
 

  

 Otro: Declaración del (l

adolescente Si hace uso de 

otro medio de comunicación  

y de qué manera lo usa. 

a)  

Proporción de la población 

que usa el medio 

Apartado IV 
Pregunta 4.1 
 

Sub pregunta 4.1.1 

Número de personas que usan otro 

medio de comunicación X 100/ el 

total de la muestra 

Nominal 
Ordinal 
 

 



  Personas y/o 

Instituciones 

Declaración del (la)

adolescente, si tiene relación 

con otros individuos y/o 

instituciones para informarse 

acerca de la salud 

 Apartado IV 

Proporción de la población 

que se relaciona con otros 

individuos o instituciones y da 

mayor importancia a alguno 

de éstos. 

Pregunta 4.9 

Número de personas que se 

relacionan con otros individuos y/o 

instituciones  X100/ el total de la 

muestra 

Sub pregunta 4.9.1 

Proporción de la población que da 

mayor importancia a alguno de éstos 

Nominal 
Ordinal 
 

 

 

 

 

 

 

 



5.9 Técnicas para colectar información 

Se recolectó la información a través de encuestas realizadas a los 

adolescentes casa por casa, estableciendo una relación encuestador – 

encuestado, lo que permitió colectar información veraz directamente de la 

fuente. La recolección de la información se llevó a cabo con el apoyo del 

personal capacitado de cada uno de los centros de salud que formaron parte 

de la muestra determinada. El personal encuestador recorrió su municipio 

buscando a los adolescentes entre 15 y 19 años de edad hasta completar el 

número de encuestas correspondientes, teniendo siempre en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

Características del instrumento. 

El instrumento de recolección de datos, se encuentra conformado por 5 

apartados: 

El apartado I DATOS GEOGRÁFICOS E IDENTIFICACIÓN, se encuentran 

las opciones que fueron llenadas con base a las características del lugar en 

donde se aplicó la encuesta, a través del método de encuesta; él 

encuestador marcó la Jurisdicción Sanitaria, el municipio y localidad en 

donde se llevó a cabo la aplicación; así mismo se dio pauta a la identificación 

de la encuesta. 

 



El apartado II se denomina ESCOLARIDAD, compuesto por dos preguntas, 

para identificar hasta qué grado cursó o está cursando el adolescente y el 

tipo de escuela ya sea rural o urbana y pública o privada. 

 

El apartado III, CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD, compuesto por 8 sub 

apartados, que determina el conocimiento suficiente, insuficiente y si 

reconoce o no su ignorancia del tema, con base a los conocimientos que el 

adolescente tenga acerca de la salud. Los apartados refieren a todos los sub 

programas del PASA, de los SESVER. 

 

Cabe destacar que lo que se entiende por conocimiento suficiente, es dar la 

respuesta adecuada a cada pregunta, lo que se considera como creencia, 

verdadera, justificada en cada sub apartado; por conocimiento insuficiente es 

desconocer lo que se ignora acerca de lo que se ha preguntado y por tanto 

se demuestra dando una respuesta equivocada y que se considera a la vez 

como creencia, no justificada y falsa; y además reconociendo que no se sabe 

acerca del tema, lo cual se maneja como reconocimiento de la ignorancia. 

  

Los sub apartados que componen el apartado III son los siguientes:  

3.1 NUTRICIÓN, 3.2 SALUD MENTAL, 3.3 AUTOCUIDADO DE LA SALUD, 

3.4 VIOLENCIA, 3.5 ADICCIONES, 3.6 ACCIDENTES, 3.7 SALUD SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA y 3.8 VIH/ SIDA. 

 



Para definir las preguntas de cada uno de los sub-apartados anteriores,  nos 

apoyamos en la herramienta realizada en la estancia de investigación 

“Conocimientos, riesgos y daños sobre la salud en estudiantes 

universitarios”21,  la cual es un proyecto de Investigación que realizan la 

Maestra Josefina Aguirre Martínez y el Doctor Domingo Vázquez Martínez, 

en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Para crear 

este instrumento de recolección de datos, se investigó en los libros de 

educación básica, partiendo desde preescolar, primaria, hasta secundaria, 

dichos ejemplares son otorgados de manera gratuita por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), de donde se extrajeron todos los temas que 

hablan acerca de la salud. A partir de éstos, se formularon las preguntas y se 

estructuró la herramienta de la investigación, pasando por la aprobación de 

expertos en educación básica y se hicieron dos piloteos; uno aplicado en la 

Maestría en Salud Pública, específicamente a los alumnos de la generación 

2005-2007 y por otro lado a alumnos de una experiencia educativa de la 

Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, obteniendo de 

ambos universos las observaciones y con ello realizando modificaciones.   

 

Para fines de la elaboración de la encuesta que atañe a la investigación del 

presente trabajo, se extrajeron sólo las preguntas que abarcan los apartados 

del PASA y que determinan niveles de conocimientos. Al realizar esta 

extracción de preguntas, éstas se sometieron con expertos en las áreas de 

Nutrición, Salud Mental, Autocuidado de la Salud, Violencia, Adicciones, 

 



Accidentes, Salud Sexual y Reproductiva y VIH /SIDA, en conjunto con el 

Coordinador Estatal del PASA, con dichos expertos, se seleccionaron 4 

preguntas que conformarían cada sub apartado y de esta manera, se 

determinó el nivel de conocimientos. Al conformar el apartado de 

conocimientos sobre salud, éste se sometió a prueba con adolescentes en 

edades comprendidas de 15 a 19 años de edad de ambos géneros, 

detectando algunas irregularidades en cuanto a forma, las cuales se 

corrigieron y se volvió a someter a prueba con los mismos adolescentes 

hasta lograr que se entendieran las 32 preguntas. 

 

El IV apartado es denominado MEDIOS, compuesto por 9 preguntas y 17 

sub preguntas, la cantidad de éstas varía de acuerdo a la pregunta principal. 

En este apartado se determinan los medios de los que hacen mayor uso los 

adolescentes, y se trató de determinar los siguientes: la radio, la televisión, 

Internet, periódicos, revistas, trípticos y/o volantes, anuncios en la calle, así 

mismo se determinó a las personas e instituciones con las que se relaciona 

el adolescente para obtener información acerca de la salud, como lo son: 

familiares, amigos, escuela, iglesia, centro de salud y los que especificaba el 

público objetivo. Este mismo apartado fue integrado con el de conocimientos 

y se aplicó como piloteo a los mismos grupos de edad que anteriormente se 

mencionaron. Para la realización de éste, se contó con el apoyo de expertos 

en comunicación y que fungen como maestros del área disciplinar de 

comunicación en salud de la Maestría en Salud Pública UV (ver anexo 1).  

 



Tipo de preguntas 

El instrumento de recolección de datos contiene preguntas de tipo cerradas y 

abiertas. 

Tipo de respuestas 

Dicotómicas, politómicas, de opción múltiple y abiertas. 

Las preguntas del apartado III denominado Conocimiento sobre salud, se 

relacionan con la variable conocimiento, en donde se midió de manera 

suficiente e insuficiente y se clasificó a la insuficiencia como reconocer su 

ignorancia (al marcar en las preguntas respuesta de no lo sé) y no reconocer 

su ignorancia (al marcar  en las preguntas cualquier respuesta incorrecta). 

 

De 3 a 4 preguntas correctas = Conocimiento suficiente 

A partir de 2 preguntas incorrectas o no lo sabe de manera ascendente = 

Conocimiento insuficiente. En esta opción se clasifica en dos si reconoce su 

ignorancia, ésto se observó al marcar la opción no lo sé y la de no reconoce 

su ignorancia, lo cual se determina al señalar cualquier pregunta al azar ya 

que la encuesta consiste en un encuentro cara a cara y el encuestador 

observa al encuestado mientras responde las preguntas que se le hacen.  

 

Las preguntas del apartado IV denominado Medios, se relacionan con la 

variable medios, a través de esta sección es donde se determinan los medios 

de comunicación que los adolescentes están utilizando y las personas e 

instituciones de donde obtienen información acerca de la salud. Es a través 

 



de estos datos, con los cuales se elaborarán las estrategias. La técnica para 

colectar la información consistió en 7 etapas, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

Etapa 1: 

Se elaboró un Manual para el levantamiento de la Información (ver anexo 

2), especificamente para esta investigación, dirigido al personal de los 

centros de salud que se encargó del levantamiento de la información y que 

aplicó la encuesta, el cual incluyó la manera en que está constituido el 

instrumento y los pasos a seguir para la aplicación de la encuesta. El manual 

se encuentra constituido por los siguientes apartados: instrucciones para el 

entrevistador, método para la recolección de datos, método para realizar la 

entrevista, instrucciones para el llenado del cuestionario y explicación por 

apartados. 

 
Etapa 2: 

Se realizó una prueba piloto con jóvenes del público objetivo, en la 

Jurisdicción Sanitaria V de la ciudad de Xalapa, Veracruz (10% de la 

muestra), con apoyo del coordinador estatal y jurisdiccional del PASA.  

Etapa 3: 

Se realizó una reunión con el coordinador jurisdiccional del Programa del 

Adolescente, junto con el coordinador estatal de este mismo programa, con 

el fin de dar a conocer el proyecto. 

 



Etapa 4: 

Se realizó una capacitación  en el mes de marzo del año 2007 en el Hospital 

Luis F. Nachón de la ciudad de Xalapa, Veracruz, a 18 personas de los 7 

municipios en donde se incluyeron a los directores, enfermeras y promotores 

de los centros de salud, pertenecientes a estos lugares con el fin de aplicar 

ellos o de replicar esta capacitación al personal que sale de trabajo de 

campo, entregándose de manera personal a cada director el número total de 

cuestionarios que les correspondió aplicar (ver anexo 3). En coordinación 

con el coordinador jurisdiccional, se realizó una programación de fechas para 

la supervisión y recolección de encuestas. 

Etapa 5: 

Después de haber realizado la capacitación, se aplicaron las encuestas a los 

adolescentes a través del personal ya capacitado para esta función, quienes 

se apoyaron  en el Manual para el levantamiento de la Información. 

 

 

Etapa 6: 

Para supervisar el correcto llenado de las encuestas, el personal coordinador 

de la investigación tomó al azar el 10% de los formatos de cada municipio y 

acudió a los hogares de los adolescentes con el fin de corroborar que los 

datos proporcionados fueran verídicos,  

 

 

 



Etapa 7: 

Posterior al levantamiento de las encuestas, éstas fueron retornadas a la 

Jurisdicción Sanitaria V, entregándose directamente al coordinador 

jurisdiccional del Programa del Adolescente, quien las entregó al coordinador 

del proyecto para realizar la captura de la información en la base de datos 

que fue elaborada para esta investigación en el programa de epi-info. 

Versión. 3.3.2 para Windows Xp, (ver anexo 4). 

 

5.10 Técnicas para el análisis de la información. 

La información se analizó de acuerdo a la operacionalización de las variables. 

La información fue analizada en la base de datos anteriormente mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. RESULTADOS. 

Se realizó la aplicación de los cuestionarios a través del método de encuesta 

y con base al muestreo sistemático donde surgieron los municipios ya 

mencionados, con base a una muestra proporcional al tamaño se asignó el 

número de cuestionarios a cada uno de los centros de salud y se realizó una 

supervisión al 10% del total de los cuestionarios repartidos por municipio, 

quedando de la siguiente manera:  

 Recolección de cuestionarios y supervisión

Municipios Cuestionarios Supervisión

Acajete:                 

Coatepec

Jalcomulco

Perote

Actopan

Ayahualulco

Cosautlán

 

 

29                                     3   
63                                     7

16                                     2

207                                    25

102                                    12

88                                      9

75                                      8

 

 

 

 

 

Se encuestaron a 580 adolescentes en sus hogares por personal capacitado. 

Los resultados fueron capturados y procesados en la base de datos, para 

corroborar que los resultados fueron requisitados de una manera veraz, al 

momento de ir a los municipios a recoger las encuestas, se seleccionó de 

manera probabilística, el 10% del total de sus respectivas encuestas, de las 

cuales se acudió al hogar de esos adolescentes y se volvió a aplicar el 

 



mismo instrumento, confirmando de esta manera la veracidad de este 

levantamiento de información, es así como se realizó dicha supervisión. 

 

De acuerdo a la muestra proporcional al tamaño y del número total que vive 

en cada uno de los municipios en estudio, el lugar que tuvo mayor 

participación fue el municipio de Perote, seguido por los municipios de 

Actopan y Ayahualulco, ya que es en estos lugares donde se concentra 

mayor proporción de adolescentes que reúnen los criterios de inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de la participación de los municipios de acuerdo a la 
proporción de la muestra. Mayo 2007.
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Gráfico I. 

 

 



Tabla V 
Número y porcentaje de población adolescente según edad de la 

Jurisdicción V de Xalapa de acuerdo a la encuesta del proyecto de 
investigación. Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Edad Frecuencia Porcentaje
15 131 22.6
16 126 21.7
17 153 26.4
18 104 17.9
19 66 11.4

Total 580 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuestaron a 580 adolescentes, las edades que tuvieron mayor 

prevalencia fueron: 17 años con el 26.4% del total de la población en 

muestra y la de 15 años con el 22.6% respectivamente, la edad que tuvo 

menor prevalencia en este estudio fue la de 19 años con el 11.4% de 

participación. 

 

De acuerdo a las medidas de tendencia central el 25% de la población tiene 

menos de 16 años, prevalecen los adolescentes de 17 años, menos del 75% 

de la población tiene 18 años y la edad máxima es de 19 años. 

 

 

 

 



 

 

 
Tabla VI. 

 
Número y porcentaje de población adolescente según sexo de la 

Jurisdicción V de Xalapa de acuerdo a la encuesta del proyecto de 
investigación. Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Sexo Frecuencia Porcentaje
Hombre 259 44.7
Mujer 321 55.3
Total 580 100

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla VII.  
Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años según 
estado civil de acuerdo a la encuesta del proyecto de investigación. 

Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje
Casado (a) 25 4.30

Divorciado (a) 2 0.30
Soltero (a) 523 90.20

Unión Libre 30 5.20
Total 580 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la tabla VI, se puede observar que el género que prevalece con mayor 

porcentaje lo encabeza el sexo femenino aunque no es mucha la diferencia 

porcentual entre ambos. El 90.2% de la población son adolescentes solteros, 

mientras que el 5.2% vive en unión libre, el 4.3% es población casada y sólo 

el 0.3% es divorciado. Llama la atención que empiezan a tener tendencia los 

divorcios en este grupo de edad, aunque prevalece la población en estado 

civil soltero, ya los adolescentes toman decisiones para casarse o vivir en 

unión libre. 

 

 
Tabla VIII. 

 Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años según 
escolaridad de acuerdo a la encuesta del proyecto de investigación. 

Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje

Nunca Estudió 4 0.7
Preescolar 2 0.3

Preparatoria 315 54.3
Primaria 70 12.1
Secundaria 171 29.5
Universidad 18 3.1
Total 580 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cabe mencionar que las 4 personas que afirmaron nunca haber estudiado, 

refirieron ser analfabetas, al decir, que no saben leer ni escribir, como se 

puede observar en la tabla VIII, poco más de la mitad son escolares que se 

encuentran en el nivel medio superior, lo que nos hace pensar que en un 

futuro habrá jóvenes mejor preparados y con posibilidades de que tengan 

estudios de nivel superior. 

 
Tabla IX 

 Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años 
según el tipo de escuela de acuerdo a la encuesta del proyecto 

de investigación. Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Escuela Frecuencia Porcentaje
Particular 28 5
Pública 548 95
Total 576 100

Escuela Frecuencia Porcentaje
Rural 193 33.5
Urbana 383 66.5
Total 576 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los adolescentes que tienen o tuvieron estudios los cursan o cursaron en 

una escuela pública, 95% (548 adolescentes) y sólo el 28% (5 

adolescentes) en  escuela particular, 66.5% (383 adolescentes), en una 

escuela urbana, mientras que el 33.5% (193 adolescentes) en una escuela 

rural, con este análisis se puede observar que los adolescentes 

posiblemente no tengan la capacidad de poder pagar sus estudios en alguna 

 



escuela privada, o seguramente no quieren invertir sus recursos de esta 

manera. 

 

Se realizó una evaluación en cuanto a conocimientos sobre salud de manera 

general, tomando una escala de 0 a 100, en donde se obtuvo que: la 

población adolescente tiene bajos conocimientos sobre salud ya que los 

resultados obtenidos se encuentran en 52.28          13.65. El mínimo de 

calificación fue de 12.5 y el máximo de 96.8. De acuerdo al primer cuartil, 

menos del 25% de la población obtuvo una calificación de 43.7, la mitad de la 

población obtuvo una calificación de 53.1, en el tercer cuartil menos del 75% 

de la población obtuvo una calificación de 59.3. 

+
- 

 

A continuación se muestran los resultados de manera detallada de acuerdo a 

cada rubro que refiere a conocimientos sobre salud. 

 

Tabla X. Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años 
de la Jurisdicción V de Xalapa con conocimientos suficientes de 

acuerdo a la encuesta del proyecto de investigación. Abril 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIÓN Frecuencia Porcentaje

SUFICIENTES 424 73,1

INSUFICIENTES 156 26,9
TOTAL 580 100

NUTRICIÓN Frecuencia Porcentaje
NO RECONOCE SU 
IGNORANCIA 65 11,2
RECONOCE SU 
IGNORANCIA 91 15,7

 

 



Para el apartado de CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD, en el sub apartado 

de nutrición, se puede observar que no existiría algún problema en la 

población en cuanto a la información que se otorga sobre la alimentación, 

pero la cuarta parte aún sigue desinformada, en su mayoría reconoce su 

ignorancia. 

 

SALUD MENTAL Frecuencia Porcentaje

SUFICIENTES 296 51,0

INSUFICIENTES 284 49,0
TOTAL 580 100

SALUD MENTAL Frecuencia Porcentaje
NO RECONOCE SU 
IGNORANCIA 74 12,8
RECONOCE SU 
IGNORANCIA 210 36,2

 

 

 

 

En el sub apartado de salud mental, la diferencia que existe entre los 

conocimientos suficientes e insuficientes es de sólo un punto porcentual lo 

que equivale al 0.17, no existiendo mucha diferencia donde casi se 

encuentra al 50% respectivamente, en este apartado el joven vuelve a 

reconocer su ignorancia con mayor porcentaje, resalta el esfuerzo por 

informar al público objetivo sobre la salud mental pero no se tienen 

resultados sobresalientes al realizarse esta investigación. 

 V

 

IOLENCIA Frecuencia Porcentaje

CIENTES 390 67,2

SUFICIENTES 190 32,8
TAL 580 100

SUFI

 

 

IN
TO

VIOLENCIA Frecuencia Porcentaje
NO RECONOCE SU 
IGNORANCIA 127 21,9
RECONOCE SU 
IGNORANCIA 63 10,9

En el sub apartado de violencia sobresale el conocimiento suficiente, aún 

así más de la cuarta parte de la población, se encuentra sin conocimientos 

 



sobre el tema y de éstos la mayoría trata de aparentar que sabe sobre este 

problema, es conveniente continuar con el esfuerzo para dar a conocer este 

mal que atañe a la salud pública. 

 

 
ADICCIONES Frecuencia Porcentaje

SUFICIENTES 323 55,7

 I

 

 

En el sub apartado de adicciones llama la atención este problema que atañe 

porque aunque sobresale el apartado de conocimientos suficientes con 5 

puntos porcentuales (0.86), casi está a la mitad y de los que tuvieron 

conocimientos insuficientes, más de la cuarta parte no reconoce saber del 

tema, por lo que es importante continuar informando sobre las adicciones, el 

cual, se considera como uno de los problemas con mayor prevalencia en los 

adolescentes y que a futuro podría cobrar las vidas de las personas. 

 

En cuanto a los temas donde obtuvieron conocimientos insuficientes se 

encuentran los siguientes: 

NSUFICIENTES 257 44,3
TOTAL 580 100

ADICCIONES Frecuencia Porcentaje
NO RECONOCE SU 
IGNORANCIA 162 27,9
RECONOCE SU 
IGNORANCIA 95 16,4

 

 

 

 

 

 

Tabla XI. Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años

de la Jurisdicción V de Xalapa con conocimientos insuficientes y que no

reconocen su ignorancia de acuerdo a la encuesta del proyecto de 

investigación. Abril 2007. 
 

 

 

AUTOCUIDADO Frecuencia Porcentaje

SUFICIENTES 56 9,7

INSUFICIENTES 524 90,3
TOTAL 580 100

AUTOCUIDADO Frecuencia Porcentaje
NO RECONOCE SU 
IGNORANCIA 468 80,7
RECONOCE SU 
IGNORANCIA 56 9,7



En el sub apartado de autocuidado de la salud se puede observar que el 

90.3% poseé conocimientos insuficientes  y de éste el 80.7%, contestó 

preguntas al azar, no reconociendo su ignorancia. El autocuidado de la salud 

abarca temas como salud bucal, ejercicio, ente otros, es decir es un sub 

apartado integral y que el adolescente desconoce. 

 

 A

 

 

En el sub apartado de prevención de accidentes el 84.3% (489 

adolescentes) obtuvieron conocimientos insuficientes, de éstos el 69.1%, 

(401 adolescentes) no reconocen su ignorancia y el 15.2% (88 adolescentes) 

reconocen su ignorancia. Es la misma necesidad de informar al público – 

objetivo ya que se sabe que el primer lugar de muerte por accidente de 

vehículo de motor lo ocupa el grupo de edad de 5 a 39 años de edad en 

Veracruz17. 

 

 

 

 

 

En el sub apartado de salud sexual y reproductiva; el 86.4% (501 

adolescentes) obtuvieron conocimientos insuficientes, de éstos el 62.9%, 

CCIDENTES Frecuencia Porcentaje

FICIENTES 91 15,7

SUFICIENTES 489 84,3
TAL 580 100

SU

IN
TO

ACCIDENTES Frecuencia Porcentaje
NO RECONOCE SU 
IGNORANCIA 401 69,1
RECONOCE SU 
IGNORANCIA 88 15,2

SALUD SEXUAL Frecuencia Porcentaje

SUFICIENTES 79 13,6

NSUFICIENTES 501 86,4
TOTAL 580 100
I

SALUD SEXUAL Frecuencia Porcentaje
NO RECONOCE SU 
IGNORANCIA 365 62,9
RECONOCE SU 
IGNORANCIA 136 23,4

 



(365 adolescentes) no reconocen su ignorancia. Los embarazos en las 

adolescentes es un problema de Salud Pública y que por falta de información 

está en aumento20. 

 

 

 

 

VIH/SIDA Frecuencia Porcentaje

SU

 

FICIENTES 89 15,3

NSUFICIENTES 491 84,7
TOTAL 580 100
I

VIH /SIDA Frecuencia Porcentaje
NO RECONOCE SU 
IGNORANCIA 422 72,8
RECONOCE SU 
IGNORANCIA 69 11,9

En el sub apartado de VIH-SIDA; el 84.7% (491 adolescentes) obtuvieron 

conocimientos insuficientes, de éstos el 72.8%, (422 adolescentes) no 

reconocen su ignorancia. Al igual que los apartados que se han observado 

anteriormente es un problema grave para el grupo de edad en estudio, ya 

que el VIH- SIDA y otras ITS, se encuentran entre las 10 primeras causas de 

morbilidad para los adolescentes. 

 

En la presente investigación y como ya se mencionó anteriormente, se 

indagó en los medios que utilizan los adolescentes, ésto para determinar, 

que tan frecuente se utiliza cada uno y cuáles son los que tienen mayor 

demanda, por parte de la población en estudio, con el fin de cruzar los 

conocimientos insuficientes con los medios de mayor demanda y así 

identificar el medio de mayor uso y a través de éste hacer llegar la 

información en salud de la que carece el público - objetivo.  Entre los medios 

que se evaluaron se encuentran: la radio, la televisión, los periódicos, la 

 



Internet, las revistas, la publicidad impresa (trípticos y/o volantes) y las 

personas e instituciones con las que se relacionan los adolescentes. 

 

Se determinaron las opciones que le dan los adolescentes a los distintos 

medios de comunicación para informarse de temas en general, quedando 

con el 37% la televisión  (ésta siendo a su vez la 1ª opción) y el 33% la radio 

siendo la 2ª opción, como 3ª opción quedaron los periódicos con el 15%, con 

el 8% la Internet, con el 5% las revistas y con el 1% para los anuncios en la 

calle y los trípticos y/o volantes respectivamente. 

 

 
Gráfico II. 
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la jurisdicción 
V de Xalapa que da prioridad a los distintos medios. Abril 2007.
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Tabla XII. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la 
Jurisdicción V de Xalapa que escucha la radio. Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

2 ¿Escuchas la 
radio? Frecuencia Porcentaje
Si 305 52.6
No 275 47.4
Total 580 100

 

 

Independientemente de la prioridad que se asignó  a cada uno de los medios 

por cada adolescente, algunos de éstos hacían uso de más medios de 

comunicación, es decir podían establecer como prioridad cierto medio, pero 

sin embargo; no dejaron de lado los demás medios informativos, por lo que 

en el medio de comunicación radiofónico 52.6% de la población (305 

adolescentes) contestaron afirmativamente al uso de la radio y el 47.4% (275 

adolescentes), no la escuchan. 

Llama la atención que la televisión queda en primera opción como medio 

informativo y de entretenimiento, a pesar de que en el muestreo cayeron 

municipios económicamente débiles, los adolescentes cuentan con un 

aparato receptor televisivo y también radiofónico. 

 

 

 



 Gráfico III. 
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Porcentaje de la frecuencia con la que escuchan la radio la población 
adolescente de 15 a 19 años de la jurisdicción V de Xalapa.

Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 
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Del 52.6% (53% de manera redondeada), que hace uso de este medio 

informativo, el 72% la escucha a diario, mientras que el 28% restante hace 

poco uso de este medio. (Se toma como poco, a aquellas ocasiones en que 

los adolescentes hacen uso de la radio cada 3, 5, 10 hasta 15 ó 20 días). La 

radio no deja de ser un medio con audiencia, debido a que los aparatos 

receptores podrían estar al alcance de cualquier bolsillo. 

 Gráfico IV. 
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Porcentaje de la población adolescente de 15 a 19 años que escucha las 
distintas estaciones de radio de la Jurisdicción V de Xalapa.

Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 
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Del 52.6% que son radioescuchas el 26% escucha radio Perote, el 21% 

Super Sensación Stéreo, el 16% La mejor Fm, el 13%  EXA fm, el 10% 

satélite y el 8% la Máquina Tropical. 

 

Cómo se vio en párrafos anteriores, de acuerdo al tamaño de la muestra, 

Perote fue el municipio con mayor cantidad de población adolescente, lo  que 

hace que se tenga un sesgo con ese municipio, si no se toma en cuenta a 

Perote por esta situación, entonces queda como primer lugar Súper 

Sensación Stéreo, seguido por la Mejor Fm y así sucesivamente, de acuerdo 

a sus respectivos porcentajes. La radio local tiene mayor audiencia a pesar 

de que el radial de otras estaciones que se encuentran en estados vecinos 

tiene alcance hasta estos municipios, los adolescentes no las sintonizan. 
Gráfico V. 
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Porcentaje de la población adolescente de 15 a 19 años que sintoniza la 
radio en los distintos horarios. Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En cuanto al horario de sintonía, se obtuvo que el 45% de la población 

radioescucha, sintoniza las distintas estaciones de radio por las tardes en un 

horario de 4 a 7 p.m., seguido por el 24% de la población que la escucha por 

la mañana entre 6 y 11 de la mañana, el 17% de la población hace uso de la 

radio entre 8 y 11 de la noche y sólo el 14% a medio día y se tomó entre las 

12 y 15 horas. De acuerdo a esta variable, se pretende que los adolescentes 

se encuentran ocupados por la mañana, ya que si se suma el porcentaje 

obtenido entre la tarde y la noche se obtiene que es del 62%, teniendo mayor 

audiencia las radiodifusoras en este horario. 

 

 

 

 
Tabla XIII. 

 Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la 
Jurisdicción V de Xalapa que ve la televisión. Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

¿Ves televisión? Frecuencia Porcentaje
Si 356 61.3
No 224 38.6
Total 580 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para el medio televisivo, el 61.3% (356 adolescentes), afirmaron ver la 

televisión, mientras que el 38.6% (224 adolescentes), contestaron 

negativamente hacer uso de este medio. En esta investigación se determina 

que el medio con mayor demanda lo encabeza la televisión. 

 

 
Gráfico VI. 

Porcentaje de la frecuencia con la que ven la televisión la población 
adolescente de 15 a 19 años de la jurisdicción V de Xalapa.

Abril 2007.
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 
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Tomando como el 100% a la población que sintoniza la televisión que es el 

61.3% (61% redondeado), el 78% de ésta la ve a diario, mientras que el 22% 

afirmó hacer uso de este medio pocas veces. (Se toma como poco, a 

aquellas ocasiones en que los adolescentes hacen uso de la televisión cada 

3, 5, 10 hasta 15 ó 20 días), Con este dato se puede observar que este 

medio resulta ser eficaz para la difusión de mensajes que podrían causar 

algún efecto en el adolescente ya que se encuentra expuesto con mayor 

frecuencia a la televisión. 
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Porcentaje de la población adolescente de 15 a 19 años que ve los 
distintos canales de televisión.

Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 
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En este sentido el 39% sintoniza el canal de Azteca 13, mientras que el 24% 

ve Televisa (el canal de las estrellas), el 18%, ve el canal 5 de Televisa y el 

19%, sintoniza otros canales como lo es Televisa Veracruz, Canal 11 de Tv 

Azteca y diversos  canales que pasan a través del servicio de cable o 

televisión pagada y que no se encuentran como sistema abierto. Con esta 

variable se puede determinar que Azteca 13, sería el canal factible para 

difundir mensajes dirigidos a los adolescentes. 
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8%

39%

44% POR LA MAÑANA
MEDIO DIA

POR LA NOCHE
POR LA TARDE

Porcentaje de la población adolescente de 15 a 19 años que ve la 
televisión en los distintos horarios. Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 
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El 44% de la población que ve la televisión, realiza esta acción entre las 16 y 

19 horas (por la tarde), el 39% lo hace entre las 20 y 23 horas (por la noche),  

el 9% lo hace entre las 6 y 11 de la mañana y solo el 8%, lo hace entre las 12 

y 15 horas del día (a medio día). Sumando el porcentaje de la tarde y el de la 

noche, el resultado es de 83%, donde se determina el horario eficaz para 

publicitar mensajes dirigidos a los adolescentes. 

 

 

 
Tabla XIV. 

 Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la 
Jurisdicción V de Xalapa que lee revistas. Abril 2007.

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Lees revistas Frecuencia Porcentaje
Si 113 19.5
No 467 80.5
Total 580 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las revistas, no se obtuvo demanda, los adolescentes casi no 

acostumbran gastar en este medio no demuestran interés, por lo que no es 

un medio conveniente para implementar estrategias de comunicación. 

 

 



 

Porcentaje de la frecuencia con la que lee revistas la población 
adolescente de 15 a 19 años de la jurisdicción V de Xalapa.

Abril 2007.
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 
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En cuanto a la población que sí lee revistas (20% de manera redondeada), el 

49% lee poco las revistas (cada 3, 4, 5 o 6 meses), el 19% lo realiza 

semanalmente, este mismo porcentaje se repite para las personas que lo 

hacen mensualmente, el 5% lo lleva acabo diariamente y quincenalmente 

respectivamente, el 2% lo efectúa 2 veces por semana y sólo el 1% lo hace 

cada 2 meses. A pesar de que algunos adolescentes si lo consumen 

continúa siendo un medio ineficaz para informar a los adolescentes. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Gráfico X.  
Porcentaje de la población adolescente de 15 a 19 años que lee 

distintas revistas.

Abril 2007.

16%

23%

12%

49%
ESPECIALIZADA

MUY INTERESANTE

SELECCIONES

OTRAS

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 49% de esta población lectora, afirmó leer otro tipo de revistas en las 

cuales se encuentran los comics, pornográficas, revistas japonesas como 

caricaturas denominadas manga, historietas y novelas escritas, sólo por 

mencionar a las que más hicieron referencia. El 23% afirmo leer la revista 

Muy Interesante, seguida por las revistas especializadas como automóviles, 

animales, cocina, por mencionar a las que más hicieron referencia, con el 

16% y Selecciones de Reader`s Digest con el 12%. 

 

 

 

 

 

 



Tabla XV. 
 

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la 
Jurisdicción V de Xalapa que lee periódicos. Abril 2007.

¿Lees periódicos? Frecuencia Porcentaje
Si 119 20.5
No 461 79.5
Total 580 100

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los periódicos se repite la situación que sucedió con las 

revistas, los medios impresos no tienen gran audiencia en comparación con 

la radio y la televisión. 
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Porcentaje de la frecuencia con la que lee periódicos la población 
adolescente de 15 a 19 años de la jurisdicción V de Xalapa.

Abril 2007.
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Gráfico XI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del porcentaje que lee los periódicos (21% con fines de redondeo), el 70% lo 

lee poco (a partir de 15 días hasta cada mes), mientras que el 28% lo 

consulta a diario y sólo el 2% lo lee semanalmente, resulta ineficaz colocar 

información en este medio ya que sólo casi la cuarta parte estaría captando 

el mensaje. 

 
Gráfico XII. 
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Porcentaje de la población adolescente de 15 a 19 años que lee 
distintos periódicos.

Abril 2007.
 

 

 

 

 

 

 

El periódico que tiene mayor consumo entre la población adolescente es el 

Diario de Xalapa que obtuvo el 86%, seguido por el diario AZ con el 9% y 

sólo el 5% afirmó hacer uso de otro periódico de menor circulación como el 

Política, El Perico y periódicos regionales. El Diario de Xalapa es el que tiene 

mayor tiraje a nivel estatal y el que se considera con mayor información 

regional en comparación con los que son demandados. 

 

 

 

 



 

 

Gráfico XIII.  

18%

47%

22%

13%

DEPORTES
POLICIACA

SOCIALES

OTRA

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Porcentaje de la población adolescente de 15 a 19 años que lee las 
distintas secciones de los periódicos.

Abril 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta población lectora, el 47% prefiere leer la sección policíaca, 

mientras que el 22% lee la sección de sociales, el 18% acostumbra leer la 

sección de deportes y el 18% realiza lectura de otra sección del periódico, 

como anuncios clasificados, caricaturas, noticias de nivel nacional, por 

resaltar los que más mencionaron. Llama la atención que los adolescentes 

prefieren leer la nota policíaca, en donde no se muestra algún tema en pro a 

su salud y su integridad, al contrario, es en esta sección donde se anuncian 

casas de citas, lo que pone en riesgo la salud del adolescente. 

 

 

 

 

 



 Tabla XVI. 
 

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la 
Jurisdicción V de Xalapa que utiliza la internet. Abril 2007.

 ¿Utilizas la 
Internet? Frecuencia Porcentaje
Si 245 42.2
No 335 57.7
Total 580 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó el uso de la Internet como medio informativo en los 

adolescentes, de ellos el 57.7% (335 adolescentes), mencionaron 

negativamente no hacer uso de ésta  y sólo el 42.2% (245 adolescentes), sí 

utilizan la Internet. De acuerdo a estos resultados parece lógico la no 

preferencia a este medio electrónico, ya que de acuerdo al muestreo, es 

difícil que los adolescentes de los municipios seleccionados cuenten con una 

computadora e Internet en casa, aunque si cuentan con lugares comerciales 

que ofrecen este servicio y en la escuela, ya que si se observan los 

resultados, casi se acercan al 50% ambos, así mismo se puede hacer 

mención que este problema no radica en la ciudad de Xalapa, la cual 

concentra un mayor número de adolescentes y de escuelas, lo que pudiera 

 



diferir entre los municipios en estudio y la zona urbana como lo es la capital 

del estado. 
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Porcentaje de la frecuencia con la que usa la internet la población 
adolescente de 15 a 19 años de la jurisdicción V de Xalapa.

Abril 2007.
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Gráfico XIV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica, permite observar, la frecuencia del uso de la Internet, las 

personas que si lo usan, lo hacen a diario, las que la usan poco, de acuerdo 

a los resultados de la encuesta, lo hacen cada semana, quincenalmente o 

mensualmente, aun así en este muestreo si se alcanza apreciar el uso de la 

Internet. 
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Porcentaje de la población adolescente de 15 a 19 años que visita las 
distintas páginas web .

Abril 2007.

Gráfico XV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la  gráfica XV, se muestra el porcentaje de la población adolescente que 

visita distintos sitios en la web, llama la atención que el 60% no tiene una 

página determinada como la de una institución, dependencia, negocio, 

deporte, salud, etc. Simplemente ellos van al buscador remoto (google), y las 

direcciones que le envíe al usuario, el podrá escoger, sin que tenga una 

definida.  

 

El 18% usa la Internet para platicar con sus amistades a través del 

Mensajero automático, el 10% solo la usa para revisar su correo, el 7% de la 

población adolescente la usa para bajar música y sólo el 5% la usa para 

otras actividades (juegos virtuales, bajar fotos, entre otras actividades). Se 

puede apreciar que el uso que le dan a la Internet en un 30% de la población, 

es para entretenimiento a reserva de investigar el 10% que lo utiliza para ver 

su correo y no se supo exactamente que uso que se le da al e-mail. 

 

 



 

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la 
Jurisdicción V de Xalapa que lee los trípticos y/o volantes. Abril 2007.

Lees trípticos 
y/o volantes? Frecuencia Porcentaje
Si 86 14.8
No 494 85.2
Total 580 100

Tabla XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determinó si los adolescentes leen los trípticos y/o volantes que se les 

entregan en la calle, para lo cual el 85.1% (494 adolescentes), contestaron 

que no 

 hacen lectura de este tipo de medio, sólo el 14.8% (86 adolescentes), si leen 

lo que se les entrega en las manos. Por lo que se puede apreciar que los 

volantes y los trípticos no funcionan como un buen medio para otorgar 

información. 
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Porcentaje de la  población adolescente de 15 a 19 años que lee los 
distintos tipos de publicidad directa.

Abril 2007.
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El 14.8% (15% redondeado), de la población que realiza lectura se tomó 

como 100%, del cual el 64%, lee temas sobre salud, mientras que el 33% 

afirma leer publicidad de comercios y sólo el 3% mencionó leer otro tipo de 

temática (religiosa, de naturaleza, de entretenimiento, por mencionar 

algunas). Aún, teniendo estos resultados, no conlleva a realizar una elección 

de este medio como informativo. 

 

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la 
Jurisdicción V de Xalapa que percibe los anuncios. Abril 2007.

¿Cuándo sales a la calle, 
alcanzas a ver o a 
escuchar la mayoría de 
los anuncios que se 
encuentran ahí? Frecuencia Porcentaje
Si 451 77.7
No 129 22.2
Total 580 100

Tabla XVIII. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se preguntó al grupo en estudio si al andar en la calle ellos podían observar 

todos los anuncios que se encontraban ahí, de ésto, se obtuvo que el 77.7% 

(451 adolescentes), sí alcanzan a percibir los anuncios y el 22.2% (129 

adolescentes), contestó negativamente observar éstos medios. Lo que 

conlleva a reflexionar que la publicidad exterior es un buen medio para 

informar a los jóvenes. 
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Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Porcentaje de la  población adolescente de 15 a 19 años que percibe 
los distintos tipos de publicidad exterior.

Abril 2007.
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Tomando al 77.7% (78% para fines de redondeo) como el 100%, el 30%, 

mencionó ver toda la publicidad que se encuentra en la calle, el 21% percibe 

lo que está pegado en los postes, resulta factible realizar campañas en 

medios externos porque sí se alcanza a observar la factibilidad en los 

presentes resultados. 

De acuerdo a la definición de Paoli Bolio, también funcionan como medios 

las personas e instituciones con las que nos relacionamos, es por eso que se 

determinaron estos medios  en la población en estudio. 

 



 

 
Tabla XIX. 

Fuente: Encuesta para determinar los conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 
adolescentes de 15 a 19 años de la jurisdicción V. De Xalapa. Abril 2007. 

Número y porcentaje de población adolescente de 15 a 19 años de la 
Jurisdicción V de Xalapa  que se relaciona con otros medios para 

obtener información acerca de la salud. Abril 2007.

Reciben 
información 
sobre salud Frecuencia Porcentaje

2° Opción Amigos 98 16.9
1° Opción Escuela 148 25.5
2° Lugar Familiares 98 16.9

Iglesia 4 0.7

3° Opción
Centro de 
Salud 82 14.1
Todos 150 25.9
Total 580 100

2° Opción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela  es sin duda, la primera opción para informarse acerca de la salud, 

seguida por los amigos y los familiares, a pesar de que los centros de salud 

se encuentran para brindar información sobre este tema, éstos no son 

demandados ni siquiera por la cuarta parte de la población, la difusión de los 

servicios básicos en salud para los adolescentes es fundamental para 

empezar a atraerlos, los servicios de salud deben ser brindados de manera 

integral y de calidad en el servicio, desde la estructura, la atención y la 

capacidad de resolver las necesidades de este grupo en estudio, estos son 

factores importantes a considerar  en la atención y que seguramente influyen 

de manera considerable en la demanda de los servicios. 

 

 



VII. DISCUSIÓN. 

Para el desarrollo de este trabajo no se encontró limitación alguna debido a 

que, fueron eslabones claves el personal de las unidades de salud, tanto los 

Directores como personal de Enfermería, Médicos de núcleos básicos y 

Promotores de Salud quienes aplicaron los cuestionarios a través del método 

de encuesta y que fueron capacitados por el personal encargado de este 

proyecto (el estudiante de la maestría, el Coordinador Jurisdiccional del 

Programa del Adolescente, el Coordinador Estatal del Programa del 

Adolescente, ambos adscritos a los SESVER). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos sobre conocimientos de manera 

general, se pudo observar la gran carencia de éstos, ya que gran parte de la 

población adolescente encuestada resultó con calificación baja en este 

apartado, a pesar de que en algunos rubros en específico presentan 

conocimientos suficientes, pero al realizar una evaluación global, se presenta 

lo contrario. Temas como el autocuidado de la salud, accidentes, salud 

sexual y reproductiva  y VIH- SIDA, fueron considerados como carentes, 

como consecuencia las estadísticas a nivel jurisdiccional, estatal y federal 

podrían continuar en aumento de manera desfavorable, claro ejemplo es el 

crecimiento incontrolable de la pandemia de VIH- Sida. 

 

La presente investigación coincide con lo que menciona la ENSANUT 2006, 

donde hace énfasis en el aumento de las mujeres en este grupo de edad, 

 



aunque la encuesta nacional sólo menciona al grupo de 16 a 19 años y para 

el presente estudio se tomó el grupo de 15 a 19 años, prevaleciendo de igual 

manera el sexo femenino, prevaleciendo de igual manera el sexo femenino. 

 

 

La edad de mayor participación fue la de 17 años con el 26.4% y la de 19 

años fue la que tuvo menos participación, con el 11.4%, ésto supone que 

resultó de esta manera porque en esta edad los adolescentes ya se 

encuentran fuera de casa, ya sea trabajando o estudiando en otros lugares o 

municipios de mayor densidad poblacional y no es común encontrarlos a 

cualquier hora del día en sus respectivos hogares. 

 

A pesar de que en el presente estudio se pueden encontrar conocimientos 

suficientes en los distintos sub-apartados, como en el de adicciones que 

obtuvo el 55.7% de suficiencia en conocimientos, al compararlo con la 

ENSANUT 2006, la prevalencia de tabaquismo va en aumento conforme va 

en aumento la edad, sobre todo en las mujeres, así mismo la ingesta de 

alcohol también se encuentra en aumento conforme va avanzando la edad. 

 

En cuanto a salud sexual y salud reproductiva, la ENSANUT 2006, menciona 

que el grupo de edad en estudio ya tiene vida sexual activa, por lo que al 

compararlo con este estudio, se encuentra que los adolescentes poseen 

conocimientos insuficientes (86.4%). 

 



En cuanto a la violencia, a pesar de que la población posee información  

suficiente acerca de los factores  (67.2%), de acuerdo a la ENSANUT ésta va 

en aumento, ya que el 66.8% de los hombres ha sufrido golpes y las mujeres 

continúan siendo la población que padece mayor violencia por agresiones 

masculinas. 

En lo que refiere a los accidentes, el 84.3% de la población refirió tener 

conocimientos insuficientes sobre este tema, al compararlo con la ENSANUT 

2006, los accidentes van en aumento al pasar del 6.6% del año 2000 al 8.8% 

en el año 2005. 

 

En cuanto al autocuidado de la salud, en el presente estudio se obtuvo el 

90.3% con conocimientos insuficientes, al compararlo nuevamente con la 

ENSANUT 2006, se encuentra que los adolescentes refirieron consumir 

comida poco saludable y manifestaron el problema de tender a engordar, 

sobre todo las mujeres de 16 a 19 años. 

 

En cuanto al uso de los medios, el estudio coincide con el que realizó la 

OPS8, titulado Medios y Salud: la voz de los adolescentes, para nuestro 

estudio los medios de mayor demanda es la televisión seguida por la radio y 

por otro lado coincide también en la relación que se establece con la familia y 

la escuela para informarse en temas de salud. 

 

 



El estudio se relaciona con el que se realizó en Bogotá denominado 

Consumo de Medios en Estudiantes de Secundaria, queda como segunda 

opción el uso de la Internet coincidiendo como primer opción a la televisión, 

sin embargo en Bogotá Colombia, no se le da importancia al uso de la radio, 

siendo que aquí en la Jurisdicción de Xalapa es la segunda opción. En este 

estudio el uso de los medios es para entretenimiento más que para 

informarse, ya que en el presente se observaron los horarios de uso, los 

canales de los medios electrónicos y coincide con horarios de telenovelas y 

caricaturas. 

 

Así mismo para los lectores de los periódicos, la sección que más leen es la 

policíaca. Se indagó en el contenido de esta sección y aquí se encuentran 

anuncios publicitarios donde se promueve la prostitución disfrazada como 

“masajes”, lugares donde pueden consumir bebidas alcohólicas, aparte del 

impacto visual negativo que se encuentra en esta sección. 

 

Si bien al realizar este estudio arroja un panorama jurisdiccional por haber 

seleccionado los municipios de manera sistemática, no se obtienen 

resultados del municipio con mayor población adolescente como lo es la 

ciudad de Xalapa, en donde se supone que la demanda de los medios y los 

conocimientos sobre salud podrían contrastar con los obtenidos de los otros 

municipios. Por este motivo, el presente estudio refleja la situación de los 

 



municipios periféricos a Xalapa con una población mayoritariamente 

suburbana y rural. 

 



VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se puede concluir que a través de la aplicación del instrumento se ha tomado 

como conocimiento en salud una serie de respuestas análogas a creencias 

verdaderas y justificadas, sobre la base de que son ciertas y coherentes con 

una serie de prácticas que en materia de salud se tienen por verdaderas. Lo 

cual conlleva a que el conocimiento debe tener un carácter práctico y no 

solamente especulativo, memorista o teorético, entonces, se debe reformar la 

manera en como se orientan los aprendizajes sobre la salud pública, ya que 

sólo en la medida en que se logre dar a la educación y la información que se 

transmite acerca de ello un carácter formativo se hará manifiesta la 

transformación cultural, con lo que la población paulatinamente exigirá 

mejores condiciones de salud en su entorno. 

Con respecto de la muestra poblacional estudiada, se puede concluir que 

son solteros en su mayoría, más mujeres que hombres, aún dependen de 

sus padres, menores de edad, estudian en preparatorias públicas de zona 

urbana; es decir, la población adolescente vive en cabecera municipal, las 

prácticas que realizan es estudiar en preparatorias públicas. 

 

Como aún dependen de sus padres no son una población económicamente 

activa y al estar cursando el nivel educativo medio y medio superior se puede 

decir que han recibido -o bien, se parte de este supuesto- conocimientos 

suficientes en materia de salud, los cuales se presentan como el contenido 

 



de la encuesta aplicada, ya que alguien que cursa este nivel educativo, 

necesariamente debe conocer los contenidos sobre salud presentados en 

educación básica; sin embargo, con respecto de la calificación obtenida en 

este rubro a través de las encuestas, fue baja, lo que significa que la forma 

en como se ha presentado la información sobre salud no ha sido de una 

manera eficiente con respecto del sistema educativo formal, o bien, no basta 

dirigir la información a través de los libros de texto; esta información a la vez 

nos arroja un dato acerca de la eficiencia del libro de texto de educación 

básica como medio de información sobre conocimientos en salud, la cual es 

insuficiente.  

 
Se concluye que a pesar de que los adolescentes tienen en algunos sub 

apartados conocimientos suficientes, la evaluación global diagnostica que 

existen un bajo rendimiento en cuanto a conocimientos sobre salud, ya que 

de los 8 sub apartados considerados, la primera mitad que corresponde a 

nutrición, salud mental, violencias y adicciones ha sido resuelto de manera 

suficiente por el 65% de la población encuestada aproximadamente, y la otra 

parte que pregunta sobre autocuidado, accidentes, salud sexual y 

reproductiva, y VIH - SIDA se ha resuelto de manera insuficiente por el 90% 

de la población. 

 
Los conocimientos pueden ser suficientes sin embargo; el problema de salud 

pública con respecto a ese tema que se da por conocido en este estudio va 

en aumento. 

 



Con respecto de nutrición, se puede afirmar que los adolescentes saben lo 

que es seguir una buena dieta y hábitos alimentarios. 

 

Se puede anticipar que la investigación diagnostica factores o problemáticas 

acerca de los temas tratados y de los cuales debido a las condiciones 

ambientales en que se ubica la media de la población los vuelve más 

vulnerables; de esta manera sucede con el tópico de salud mental, en el que 

se afirma que los jóvenes desconocen su significado y, por tanto, no saben 

como procurarla; aquí se encuentra una veta de estudio para psicólogos y 

pedagogos en la promoción del desarrollo humano y la orientación 

psicopedagógica, cuyo interés es la promoción e información acerca de la 

salud mental. 

 

Este tópico mayor, deviene en diversas problemáticas específicas –más no 

de menor rango o importancia-, como lo son violencia y adicciones. En el 

caso de violencia, se puede concluir que la población en estudio tiene 

conocimientos suficientes, es decir, saben reconocer la violencia, sin 

embargo, ésto se convierte en una problemática cuando la cuarta parte de la 

población desconoce sobre el tema, por lo cual, es conveniente intervenir en 

el campo con programas de información acerca de la violencia.  

 

En lo correspondiente a adicciones, sucede que un poco más de la mitad de 

la población tiene conocimientos suficientes con respecto a las adicciones, 

 



sin embargo aquí se debe poner atención especial debido a que una tercera 

parte no reconoce saber del tema, por lo que es importante continuar 

informando sobre las mismas, ya que éste se considera como uno de los 

problemas con mayor prevalencia en los adolescentes y que a futuro podría 

cobrar las vidas de las personas; aunado a ésto, es sabido que la cifra de 

jóvenes que inciden en algún tipo de adicción va en aumento, a pesar de que 

la población se encuentre informada de este mal; ésto supone un trabajo en 

conjunto con otros sectores de la sociedad e instituciones. 

 

La parte del instrumento en que la calificación fue insuficiente en su mayoría, 

corresponde a los siguientes sub apartados: 

El rubro de autocuidado ha sido en el que más baja calificación se obtuvo, ya 

que el 90% de la población prácticamente desconoce acerca de lo que es 

cuidar de sí. Es sabido que el autocuidado es una cuestión importante en 

esta edad ya que sucede que se forma el autoconcepto, los hábitos y la 

autonomía. Es necesario saber acerca de cómo cuidarse, ya que a esta edad 

el cuidado de la salud ya no depende exclusivamente de la vigilancia de los 

padres, considera también la acción y el reconocimiento personal de sí 

mismo. 

 

Esta capacidad para el raciocinio y la toma de decisiones, se desarrolla a 

partir de la adolescencia media, por lo que esta etapa es crucial para la 

adquisición de hábitos de vida saludables que perdurarán en la edad adulta. 

 



El autocuidado también consiste en llevar a cabo una cultura de la 

prevención de los riesgos para la vida, el funcionamiento y el bienestar. En el 

conocimiento del autocuidado estriba en mucho el quid de la problemática de 

salud del adolescente, por que ello conlleva la puesta en práctica de los 

demás conocimiento sobre su salud, es decir, el cuidado de sí reúne tanto la 

adquisición de saberes como de habilidades para llevar a cabo una 

prevención y una protección efectivas que cuiden de la salud del adolescente 

y condicionen posteriormente su estilo de vida, otros factores como las 

condiciones de vida, la autoestima, la emotividad y el grado de 

empoderamiento de los y las jóvenes influyen en que el conocimiento sobre 

salud se ponga en práctica. 

 
En el sub apartado de prevención de accidentes también se obtuvo una 

calificación baja, sucede algo similar en forma de respuesta negativa ya que 

la población no cuenta con criterios claros para definir que entiende por 

prevención de accidentes.  

 

Sobre el sub apartado de salud sexual cabe destacar que la muestra arrojó 

una calificación baja, lo cual se vuelve preocupante, porque la información 

manejada en este tema es confusa en su mayoría, y más aún, cuando se 

sabe que los adolescentes prácticamente entran en una etapa de vida 

sexualmente activa. 

 

 



La salud sexual trae consigo la información acerca de VIH / SIDA de la cual 

se sigue de facto, que al analizar específicamente cada tema, el índice de 

confusión al respecto, más que ser directamente proporcional, ésta aumenta 

paulatinamente.  

 

En estos cuatro sub apartados podemos reconocer a través del análisis de la 

información que existen problemas de confusión que devienen en 

ambigüedades y manejo inadecuado de la información, lo cual se distingue 

claramente de no haber información al respecto, es decir, si la mayoría de la 

población a resuelto la encuesta en estos rubros de manera insuficiente, y a 

la vez dicha insuficiencia se detecta a través de  una serie de respuestas 

equivocadas, ésto nos dice, que sí existe un contenido semántico acerca de 

estos apartados, pero que no ha sido asimilado correctamente, por lo cual, 

se sostiene a partir de detectar que el no saber, o sea, el darse cuenta que 

se ignora sobre estos temas tiene un índice de respuesta muy bajo, 

alrededor de un 15% a 20% aproximadamente. 

A la pregunta sobre qué nivel de conocimientos tienen sobre  salud los 

adolescentes de 15 a 19 años de la Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa. Se 

puede contestar que su nivel es bajo, sin embargo, es pertinente por la 

trascendencia del estudio saber que es lo que significa tener un bajo nivel en 

conocimientos sobre salud; lo que nos conduce a describir los puntajes en 

los distintos temas sobre salud. 

  

 



Ahora bien, el detectar ambigüedad y/o confusión en la información en el 

ambiente, dio la pauta a seguir en la investigación hacia el análisis de los 

medios que demandan los adolescentes y de esta manera tener un 

panorama con mayor certeza para dirigir estrategias de información en salud 

pública al público – objetivo. 

 
Por lo anterior fue pertinente entonces, encuestar al público meta para poder 

retroalimentar al comunicador en salud pública y, así mismo dar pauta al 

establecimiento de un ciclo comunicativo y desplazar el modelo de 

información vertical, y dar respuesta a la pregunta: ¿A través de qué medios 

obtienen información? 

 

Esta segunda cuestión indagó sobre el medio, el uso que el adolescente 

hace de él y la frecuencia; lo cual sirvió a la vez para determinar canales de 

emisión de mensajes, horarios y la manera de dirigir la información, debido a 

que cada medio de comunicación implica un sentido diferenciado de los 

demás, y por tanto una utilidad distinta. Al ubicar la media poblacional en el 

área urbana, se logra inferir los diversos medios de comunicación que están 

a su alcance, y con ello que el contacto es más cotidiano. Definitivamente el 

uso de la televisión, la radio y la prensa escrita, es lo que demandan los 

adolescentes, sobre todo aquellos medios que su tiraje es de nivel nacional 

en el caso para medios impresos como las revistas y en el caso de tiraje 

 



estatal en los periódicos, en caso de la televisión los que tienen alcance de 

nivel nacional y de la radio los que tienen alcance de nivel estatal y local. 

 

Cabe destacar, que al escoger un medio para dirigir información a los 

adolescentes hay que considerar que la radio, la televisión y la prensa escrita 

en ese orden, son los medios con los que los adolescentes tienen mayor 

contacto, aunque el uso que hacen de ellos es en mayor medida de 

entretenimiento que de información; sin embargo, son una vía que está 

disponible y que puede ser utilizada con la finalidad de informar. 

 

Por otra parte, al determinar que la mayoría de la población adolescente se 

concentra en áreas urbanas, se puede considerar que el contacto con 

diversos medios de comunicación es más cercano o cotidiano, por lo cual se 

debe indagar entonces qué sucede con la información que transmiten sobre 

salud pública, ya que de acuerdo a la baja calificación obtenida los medios 

de comunicación o no son un punto de referencia, o bien, no están 

cumpliendo su función adecuadamente. 

 

Con el presente estudio, se logran despejar las debilidades de información y 

de comunicación que tiene el Programa de Atención a la Salud del 

Adolescente, sobre todo en los temas que obtuvieron conocimientos 

insuficientes, es donde se debe de dar prioridad al interior del programa sin 

dejar de la mano los demás sub apartados que refieren a distintos temas de 

 



salud, se logra conocer qué medios demandan los adolescentes, lo que 

permite generar las estrategias con mayor asertividad sin divagar en la 

selección de los medios, en este sentido el PASA de la Jurisdicción de 

Xalapa, con este estudio tiene en sus manos información veraz que permite 

realizar la selección de los medios correctos, para hacer llegar la información 

necesaria al público objetivo. 

 

Del tal modo, se da cumplimiento al objetivo general que se planteó desde el 

inicio  ya que se logran despejar los conocimientos sobre salud y determinar 

los medios que tienen mayor demanda, así mismo se da cumplimiento con 

los objetivos específicos, donde se logra identificar los medios de 

comunicación que más utiliza la población objetivo y a las personas e 

instituciones con las que se relaciona el adolescente para obtener 

información sobre salud. 

 

Como se a observado, la presente investigación se presta a continuar con 

otras, donde también se podrían analizar los conocimientos sobre salud y los 

medios por genero, ya que los hombres y mujeres desempeñan distintas 

actividades durante la semana e incluso el nivel de conocimientos puede 

variar de acuerdo al interés de este tema. 

 

Debido a que el instrumento de recolección de datos se basó en temas de 

salud que la Secretaría de Educación Pública incluye en los estudios de 

 



niveles básicos, se recomienda dar seguimiento a éstos y organizar 

olimpiadas sobre conocimientos en salud, con esto se motiva a los 

adolescentes a estar más informados sobre los temas y problemas de salud 

que nos atañen y que de cierta manera los sistemas educativos de nivel 

básico los están tratando de enfrentar, sin embargo; no se muestran 

resultados favorables. 

 

Debido a que se comprueba que a pesar de tener conocimientos suficientes, 

los problemas van en aumento, sin duda alguna es recomendable empezar a 

informar a partir de edades infantiles (menores de 11 años), ya que son 

etapas en las que empiezan a decidir y a adoptar estilos de vida, ya que 

como se observó conforme aumenta la edad, van incrementando los estilos 

de vida poco saludables, es por eso que es importante empezar a inculcar 

estilos de vida saludables desde la niñez. 

 

Se recomienda a los Servicios de Salud de Veracruz, específicamente al 

PASA, que se aplique esta encuesta en el resto de las jurisdicciones con el 

fin de hacer uso eficiente de los medios y determinar el nivel de 

conocimientos, ya que los que se conocieron en el presente estudio tienen 

un alcance a nivel nacional y estatal. Así mismo realizar un muestreo en las 

zona urbana de la jurisdicción sanitaria V, con el fin de tener también un 

mayor panorama urbano, debido a que los municipios que estuvieron 

 



incluidos en la muestra fueron alrededores y la gran mayoría son sub 

urbanos y  rurales. 

 

Dar a conocer a nivel nacional los resultados y hacer ver la importancia de 

los mismos, con el fin de que se aplique esta encuesta en todos los estados 

de la República Mexicana, ya que los medios de mayor demanda son de 

corte nacional y no se puede trabajar exclusivamente para un estado por lo 

que sería recomendable aplicar este estudio y observar el comportamiento 

de consumo de medios en el resto del país. 

 

Crear mensajes publicitarios sobre salud a través de los medios de mayor 

demanda como es la televisión, la radio y la prensa dirigidos a niños y 

adolescentes, en los horarios y secciones de los distintos medios 

identificados en el presente estudio. 

 

Se recomienda tomar en cuenta este estudio para destinar la información por 

los medios correctos, así mismo trabajar en coordinación con las áreas de 

comunicación social y promoción de la salud para la generación de los 

mensajes de los temas que poseen mayor carencia de conocimientos, se 

requiere de la gestión pertinente para poder contar con los recursos 

necesarios, ya que los medios de comunicación como la radio, la televisión y 

el periódico son los que mayor demanda tienen y son los medios de 

 



comunicación más caros y con esto se garantice la promoción de 

conocimientos e información sobre los temas de salud. 

 

Las campañas publicitarias y los programas que se transmiten por medios de 

comunicación como televisión y radio se manejan mediante la compra de 

tiempo aire, el cual tiene un alto costo, por lo cual, se recomienda destinar 

partidas especiales que subsidien el costo que implica mantener a la 

población actualizada e informada en conocimientos sobre salud. En el caso 

de la prensa escrita que es uno de los principales medios de los que la media 

de la población estudiada hace uso, también solicita de una gestión de 

recursos que solventen el gasto que implica publicar información 

periódicamente para que ésta  se encuentre al alcance del público. 

 

A través del presente estudio se ha demostrado que es menester un 

replanteamiento comunicativo y formativo en la manera en que se recibe y se 

dirige la información sobre salud a los adolescentes, ya que a pesar de saber 

leer y escribir, los medios de comunicación gráfica y/o escrita son 

desplazados por los medios audiovisuales, además de que estos últimos 

ocupan los primeros lugares en cobertura y uso de la población en estudio; 

por lo tanto, se recomienda dar continuidad a esta investigación con 

proyectos de intervención como el diseño de mensaje para los distintos 

medios masivos de comunicación, diseño de materiales educativos para las 

unidades de salud y escuelas. 

 



El presente estudio ha tenido su origen al interior de una investigación más 

amplia y que se dirige como una línea de producción epistémica de la 

Maestría en Salud Pública, lo cual ha facilitado en gran medida la dirección 

de este estudio generado a partir de la investigación titulada Conocimientos, 

riesgos y daños sobre la salud en estudiantes universitarios; por ello se 

recomienda vincular los intereses de los participantes de la maestría con las 

líneas de investigación previas que se siguen en el Instituto de Salud Pública. 

 

En vista de que el instrumento elaborado ha tenido una aplicación exitosa, se 

recomienda tomarlo en cuenta para la aplicación de proyectos en 

investigaciones semejantes precedentes a la misma, ya que puede 

considerarse como un punto de partida en la producción teórica y 

metodológica que vincula la teoría con la práctica, de tal manera que 

configura una red interdisciplinaria que se integra con aspectos 

comunicativos y educativos patentes en la producción y aplicación de 

conocimientos sobre salud pública. Por lo que da pauta a realizar un 

diagnóstico a nivel nacional. 
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X. ANEXOS 

 



 

Anexo 1. Cuestionario para el levantamiento de la información. 
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III. CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD 
 
Entrevistador: (Leer al entrevistado lo siguiente y marcar con una x la opción que corresponda). 
 
A continuación se presenta una serie de preguntas, escucha cuidadosamente cada una de 
éstas y si no le entiendes bien, puedes pedir que te la repitan. Responde Sí, No o No lo sé, 
según lo que consideres correcto. 
 
3.1 NUTRICIÓN 
 Sí No No lo sé 
3.1.1  ¿Las vitaminas protegen al cuerpo contra 
algunas enfermedades? 

   

3.1.2  ¿Todas las personas deben seguir la misma 
dieta para estar sanos? 

   

3.1.3 ¿Una dieta rica en grasas puede producir 
obesidad? 

   

3.1.1.4 ¿La obesidad puede ocasionar problemas del 
corazón? 

   

 
3.2 SALUD MENTAL 
 Sí No No lo sé 
3.2.1 ¿La anorexia es una 
enfermedad? 

   

3.2.2 ¿La bulimia tiene 
consecuencias positivas 
en la salud de las 
personas? 

   

3.2.3¿La relación con los 
padres influye en la 
estabilidad emocional de 
los hijos? 

   

3.2.4¿La ansiedad puede 
ser un indicador de alguna 
alteración psicológica? 

   

 
3.3 AUTOCUIDADO DE LA SALUD 
 Sí No No lo sé 
3.3.1 ¿Cepillarse 
adecuadamente los 
dientes causa problemas 
de caries? 

   

3.3.2 ¿El cuidado de la 
salud requiere visitar al 
médico aunque no se esté 
enfermo? 

   

3.3.3¿El cáncer sólo se 
presenta en personas 
mayores? 

   

3.3.4 ¿En sus inicios el 
cáncer es curable? 

   

 
3.4 VIOLENCIA 
 Sí No No lo sé 
3.4.1 ¿El acoso sexual es 
un delito? 

   

3.4.2 ¿Los celos pueden 
ser una causa de violencia 
hacia la pareja? 

   

3.4.3 ¿Obligar a alguien  a 
tener relaciones sexuales 
es una forma de violencia? 

   

 



 
3.4.4 ¿Una persona que se 
aprecia a sí misma 
permitiría ser maltratada? 

   

3.5 ADICCIONES 
 Sí No No lo sé 
3.5.1 ¿El consumo de 
drogas puede provocar la 
muerte? 

   

3.5.2 ¿Beber alcohol 
mejora el autocontrol en 
las personas? 

   

3.5.3 ¿Practicar algún 
deporte puede ayudar a 
prevenir las adicciones? 

   

3.5.4 ¿El consumo de 
algunas drogas altera la 
percepción de las cosas? 

   

 
3.6 ACCIDENTES 
 Sí No No lo sé 
3.6.1 ¿Cruzar por la mitad 
de la calle es más seguro 
que cruzar por la zona 
peatonal? 

   

3.6.2 ¿La provocación del 
vómito es una medida de 
primeros auxilios en caso 
de intoxicación, 
independientemente de la 
sustancia que se haya 
ingerido? 

   

3.6.3 ¿En caso de 
desastres es bueno salir 
corriendo? 

   

3.6.4 ¿Sólo los cuerpos 
calientes causan 
quemaduras? 

   

 
3.7 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 Sí No No lo sé 
3.7.1 ¿Todas las 
infecciones de transmisión 
sexual se pueden detectar 
a simple vista? 

   

3.7.2 ¿El condón o 
preservativo es el único 
método anticonceptivo que 
también previene 
infecciones de transmisión 
sexual? 

   

3.7.3 ¿Embarazarse 
durante la adolescencia 
pone en riesgo la salud 
integral de la persona? 

   

3.7.4 ¿Las pastillas 
anticonceptivas siempre 
provocan efectos 
secundarios graves? 

   

 
 
 
 

 



3.8 VIH/ SIDA 
 Sí No No lo sé 
3.8.1 ¿El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) afecta el 
sistema que protege al organismo contra algunas enfermedades? 

   

3.8.2 ¿La única forma de contraer VIH- Sida, es a través de 
contacto sexual? 

   

3.8.3 ¿Una persona puede vivir con VIH  por muchos años sin que 
se desarrolle la enfermedad? 

   

3.8.4 ¿El VIH/SIDA sólo le da a los homosexuales y las sexo 
servidoras? 

   

IV. APARTADO DE MEDIOS  
 
 4.1 ¿Cuál es el medio de comunicación que más utilizas? (Entrevistador: marcar con una X la[s] 
opción [es] que haya mencionado, si contestó uno distinto, favor de ponerlo en “otro” y hacer la pregunta 
correspondiente a esa opción) 
 
 (   )  Radio;  (   ) Televisión   (   )  Revistas   (   ) Periódicos   (   )  Trípticos y volantes                         
 (   )  Internet   (   ) Anuncios en la calle         
 (   ) Otro: (especifique)_________________ 4.1.1¿De qué manera usas este 
medio?_______________________________ 
__________________________________________________________________________________
______ 
 
4.2 ¿Escuchas la radio?    Sí  No (Entrevistador: pasar a la 
pregunta 4.3).  
 
4.2.1 ¿Con que frecuencia escuchas la 
radio?______________________________________________________________ 
 
4.2.2 ¿Qué estación de radio 
escuchas?___________________________________________________________________ 
 
4.2.3 ¿En qué horario del día la escuchas?  Por la Mañana (  )    A medio día (   )    Por la Tarde (  )      Por la Noche 
(  ) 
 
(Entrevistador: Escribir la hora en el apartado correspondiente) 
4.2.3.1 Por la Mañana 06-11:00 hrs. _________    
4.2.3.2 A Mediodía 12:00-15:00 hrs._________      
4.2.3.3 Por la tarde 16:00-19:00 ____________ 
4.2.3.4 Noche 20:00-24:00_________________ 
 
 
4.3 ¿Ves televisión?    Sí  No (Entrevistador: pasar a la 
pregunta 4.4). 
 
4.3.1 ¿Con qué frecuencia ves la 
televisión?______________________________________________________________ 

    
4.3.2 ¿Qué canal de televisión 
ves?______________________________________________________________________ 
 
4.3.3 ¿En qué horario del día la ves?  Por la Mañana (  )    A medio día (   )    Por la Tarde (  )      Por la Noche (  ) 
 
(Entrevistador: Escribir la hora que mencionó en el apartado correspondiente) 
4.3.3.1 Por la Mañana 06-11:00 hrs. _________    
4.3.3.2 A Mediodía 12:00-15:00 hrs._________      
4.3.3.3 Por la tarde 16:00-19:00 ____________ 
4.3.3.4 Noche 20:00-24:00_________________ 
 
 
4.4. ¿Lees revistas?    Sí  No (Entrevistador: pasar a la 
pregunta 4.5) 
 

 



4.4.1 ¿Con qué frecuencia acostumbras leer 
revistas?________________________________________________________ 

    
4.4.2 ¿Qué revistas 
lees?______________________________________________________________________________ 
 
 
4.5. ¿Lees periódicos?   Sí  No (Entrevistador: pasar a la 
pregunta 4.6). 
 
4.5.1 ¿Con qué frecuencia acostumbras leer el 
periódico?_____________________________________________________ 

    
4.5.2 ¿Qué periódico 
lees?_____________________________________________________________________________ 
 
4.5.3 ¿Qué sección del periódico 
lees?____________________________________________________________________ 
 
 
4.6. ¿Utilizas el Internet?   Sí  No (Entrevistador: pasar a la 
pregunta 4.7). 
 
4.6.1 ¿Con qué frecuencia entras a 
Internet?_______________________________________________________________ 
 
4.6.2 ¿Qué sitios de Internet acostumbras 
visitar?___________________________________________________________ 
 
 
4.7 ¿Lees trípticos y/o volantes?  Sí  No (Entrevistador: pasar a la 
pregunta 4.8). 
 
4.7.1 ¿Qué tipo de información lees en los trípticos y/o 
volantes?_______________________________________________ 
 
 
4.8 ¿Cuándo sales a la calle, alcanzas a ver o a escuchar la mayoría de los anuncios 
que se encuentran ahí?    Sí  No (Entrevistador: pasar 
a la pregunta 4.9). 
 
4.8.1 ¿En qué parte de las calles ves o escuchas estos anuncios? (Entrevistador: se puede marcar más de una 
opción) 
 
(   ) Paredes pintadas    (   ) Postes    (   ) Paradas de camión    (   ) Al interior de los camiones 
(   )  Pantallas luminosas    (    ) Anuncios espectaculares    (   ) Carros con sonido     (   ) Otro 
especifique:______________ 
 
 
 
4.9 ¿A través de que personas o que instituciones recibes información sobre salud? 
(Entrevistador: Marcar con una X la opción mencionada o escribirla si es alguna otra, puede marcar varias 
opciones) 
 
(   )  Familiares      (   ) Amigos                      (   ) Iglesia                        (   ) Escuela             
 
(   ) Otro: 
especifique_________________________________________________________________________________ 
 
4.9.1 ¿Cuál es la que consideras más importante? 
 
1ª Opción________________________________________________ 

 



2ª Opción________________________________________________ 
3ª Opción________________________________________________ 
4ª Opción________________________________________________ 
 
 
(Entrevistador: termina el cuestionario). 

 
 
 

Gracias 
 
 
 
 

Para fines de control de la institución anote aquí la dirección del 
entrevistado:____ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________ 
 

 



Anexo 2. Manual para el levantamiento de la información. 
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MANUAL PARA EL 

ENTREVISTADOR 



En el Estado de Veracruz se están tomando medidas de prevención para favorecer 

el bienestar en cuanto a la salud de los adolescentes, siendo una de ellas el 

proyecto Conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los 

adolescentes.  

 

El presente manual tiene como objetivo capacitar al personal de los Servicios de 

Salud de Veracruz (SESVER), en el llenado del instrumento para la recolección de 

datos de dicho proyecto, con los cuales se identificarán los conocimientos que 

tienen los adolescentes en torno a su salud y los medios por los que se enteran de 

los temas de salud. Los resultados  que se obtengan servirán para elaborar 

estrategias de comunicación con las cuales se pueda ir creando en los jóvenes una 

cultura de prevención de la enfermedad y cuidado de su salud. 

 

Se cree que los adolescentes por su juventud son menos propensos a enfermar o 

morir en comparación a los otros grupos de edad sin embargo, es una etapa en la 

que hay más influencia para adquirir estilos de vida no saludables, cuyas 

consecuencias se ven reflejadas a corto plazo en la edad adulta o a largo plazo en 

la vejez; estos estilos de vida dan pie a enfermedades crónico degenerativas como 

la diabetes mellitus o la hipertensión, por nombrar dos de las que se podrían 

prevenir desde la adolescencia. También el adolescente se encuentra en riesgo de 

adquirir infecciones de transmisión sexual y el fatal Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), por ser la edad de mayor actividad sexual. En el Estado de Veracruz 

los accidentes de tráfico ocupan el primer lugar como causa de mortalidad en 

adolescentes de 15 a 19 años. 

 

 



Muchas gracias por su colaboración, estamos seguros que con la información que 

nos ayuden a recabar se podrán realizar estrategias favorables para nuestros 

adolescentes. 

 

El presente manual esta diseñado para el entrevistador y servirá de apoyo 

antes y durante la entrevista, para lograr un levantamiento de datos eficiente 

se recomienda leerlo y conocerlo bien antes de realizar las entrevistas.  

 

INSTRUCCIONES PARA EL ENTREVISTADOR 
Se realizará una entrevista a través del método de encuesta, con la cual  se 

determinarán los siguientes objetivos: 

 

• Identificar los conocimientos de salud de los adolescentes. 

• Identificar los medios de comunicación que más utiliza la población 

objetivo. 

• Identificar a las personas e instituciones con las que se relaciona el 

adolescente para obtener información sobre salud. 

• Identificar posibles diferencias según sexo, edad y escolaridad.  

 

MÉTODO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se localizarán los adolescentes en edades comprendidas de 15 a 19 años de 

edad a través del censo nominal del centro de salud. Si no se cuenta con 

dicho censo entonces a) se seleccionarán las manzanas aleatoriamente a 

través de un mapeo, b) se acudirá a la manzana y se empezará realizar el 

recorrido, c) al terminar  el recorrido en la manzana, inmediatamente se 

 



pasará a la manzana de enfrente, d) esto se debe de realizar hasta tener 

cubiertas todas las manzanas que hayan sido seleccionadas y haber cubierto 

el número de entrevistas previstas. 

 



 MÉTODO PARA REALIZAR LA ENTREVISTA  
El entrevistador deberá identificarse con un gafete oficial que lo acredite 

como trabajador de la Secretaría de Salud o como estudiante de la Maestría 

en Salud Pública de la Universidad Veracruzana, además del gafete tendrá 

que portar bata de color blanco. 

 

Es de suma importancia presentarse con mucha amabilidad al llegar a la 

vivienda, empezando de la siguiente manera: 

 

En el caso de que abra la puerta  un menor (17 años o menos, [esto se 

sabrá, preguntándole anticipadamente su edad]). 

 

Hola 

¿Qué edad tienes?  Si contesta (17 años ó menos) pedirle  

¿Por favor le puedes hablar a una persona adulta? 
En el caso, de que conteste que no hay  nadie, agradecer y pasar a otra vivienda. 

 

Al momento que salga la persona adulta: 

• Comenzar saludando con buenos días o buenas tardes. 

• Mencionar su nombre y oficio, por ejemplo: mi nombre es… y soy 

(médico, enfermera, trabajadora social, promotor, o el cargo que se 

tenga al interior el centro de salud ó estudiante de la Maestría en 

Salud Pública). 

• Presentarse mencionando el centro de salud en donde labora, por 

ejemplo  “vengo del centro de salud…” 

• Explicar el motivo de la entrevista, por ejemplo: la Secretaría de Salud 

junto con la Universidad Veracruzana estamos llevando a cabo un 

estudio en  torno a la salud del adolescente, para que la Secretaría de 

Salud y la Universidad Veracruzana puedan tomar medidas favorables 

además de elaborar programas de prevención para el bienestar de los 

 



jóvenes ¿Me podría decir si en esta vivienda vive algún joven de 15 a 

19 años? 

 
En caso de responder afirmativamente, 

 Preguntar ¿Me permitiría hacerle algunas preguntas al joven o  la joven?  

• Si responde afirmativamente, solicitar ¿Sería tan amable de llamar al 

joven o la joven? 

• Si responde negativamente agradecer y pasar a la siguiente vivienda. 

 

Al momento de que salga el adolescente 
Hola  

Vengo del centro de 

salud____________________________________________  mi nombre 

es___________________________ soy (médico, enfermera, trabajadora 

social, promotor, o el cargo que se tenga al interior el centro de salud) 

Estamos localizando adolescentes en edades de 15 a 19 años, para hacerles 

algunas preguntas en torno a su salud y así poder tomar medidas favorables 

y elaborar programas de prevención para el bienestar del adolescente, ¿me 

permites hacerte  unas preguntas? 

• En caso de contestar afirmativamente, iniciar con la entrevista, 

• En caso de contestar negativamente, agradecer y pasar a otra 

vivienda. 

 

En caso de que la persona no tenga adolescentes viviendo con él o ella, 

agradecerle su atención y pasar a otra vivienda.  

Es importante pedir autorización a las personas mayores en el caso de 
que ahí se encuentren adolescentes de 15 a 17 años, Para poder realizar 
la entrevista. 
 

 



En el caso de que abra la puerta un adulto (a partir de18 años de edad 
[esto se sabrá, preguntándole anticipadamente su edad]).  
Buenos días o tardes (según sea el momento) vengo del Centro de 

Salud________________________________________________  mi 

nombre es___________________________ soy (médico, enfermera, 

trabajadora social, promotor, o el cargo que se tenga al interior del centro de 

salud) 

Estamos localizando adolescentes en edades de 15 a 19 años, para hacerle 

algunas preguntas en torno a su salud para tomar medidas favorables y 

elaborar programas de prevención para el bienestar del adolescente, ¿En 

este domicilio vive algún joven de 15 a 19 años? 

En caso de responder afirmativamente preguntar: ¿Me permitiría hacerle 

unas preguntas al joven o  la joven?, en caso de que la persona que abra la 

puerta tenga 18 a 19 años y conteste “yo soy”, se le volverá a pedir su 

autorización, ¿Me permites hacerte algunas preguntas?,  

Si contesta afirmativamente, iniciar con la entrevista,  

Si contesta negativamente, agradecerle su atención y pasar a la otra 

vivienda. 

 

En el caso de que en la vivienda no viva algún adolescente, agradecerle su 

atención y pasar a otra vivienda.  

 

 

Al encontrarse con el adolescente  ya autorizado, se inicia la entrevista. 

 



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 
 

El cuestionario esta compuesto por 4 apartados, divididos en 5 hojas. 

A continuación se muestran las hojas, la ubicación y la denominación de 

cada apartado. 

 

 
Hoja 1 

Apartado  II.  
Escolaridad 

Apartado  I. Datos  
generales 

Apartado  de Datos 
geográficos y de 

identificación 

 



 
Hoja 2  

 

Apartado  III.  
Conocimientos sobre 

salud 

 



 

 

Hoja 3 

Continuación de l 
apartado III de 

Conocimientos sobre 
salud 

 



Hoja 4  

 

 

 

Apartado  IV.  
Apartado de medios 

 



 

 Hoja 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación del 
apartado IV de medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPLICACIÓN POR APARTADOS 
APARTADO DE DATOS GEOGRÁFICOS E IDENTIFICACIÓN 
 

En la entrevista se encontrará con el apartado de datos geográficos de 

identificación,  como se presenta a continuación:  
 
DATOS GEOGRÁFICOS E IDENTIFICACIÓN 

(Entrevistador: marcar  la Jurisdicción a la que corresponde y llenar el apartado de municipio y localidad donde se 
aplica la entrevista). 
Jurisdicción Sanitaria: (   ) J.S 1     (   ) J.S. 2    (    ) J.S. 3    (     ) J.S. 4     (   ) J.S. 5    
 
                      (    ) J.S. 6       (   )  J.S. 7       (   ) J.S. 8      (   ) J.S. 9    (    ) J.S. 10    (    ) J.S. 
11 
 
Municipio:__________________  
Localidad:____________________________________________ 
 

Usted deberá tachar la Jurisdicción Sanitaria a la que pertenece el área 

donde está levantando el cuestionario, así mismo el municipio y la localidad. 

 

Por ejemplo: 
DATOS GEOGRÁFICOS E IDENTIFICACIÓN 

(Entrevistador: marcar  la Jurisdicción a la que corresponde y llenar el apartado de municipio y localidad donde se 
aplica la entrevista). 

Jurisdicción Sanitaria: (   ) J.S 1     (   ) J.S. 2    (    ) J.S. 3    (     ) J.S. 4     (X) J.S. 5    
 
                      (    ) J.S. 6       (   )  J.S. 7       (   ) J.S. 8      (   ) J.S. 9    (    ) J.S. 10    (    ) J.S. 
11 
 
 
Municipio:__
Localidad:__

  

 
La siguiente 
 
Este cuestio
sobre salud 
elaborar pro
importante. 
 

Posterior a
Entrevistador: (f
 

 

Emiliano Zapata
________________  
________________________________________

indicación que aparece en el cuestionario deberá 

nario es ANÓNIMO, tiene como objetivo explorar
y a través de que medios obtienes información. Lo
puestas de comunicación para la salud, por lo 

 éste discurso, viene un indicador: 
avor de marcar una X en las opciones que responda la persona
Rinconada
__ 

leerse tal y como está escrita: 

 los conocimientos que tienes 
s resultados serán útiles para 
que tu participación es muy 

 encuestada). 



Y enseguida inicia el apartado I, denominado: DATOS GENERALES 

 
Es en este apartado se incluyen las opciones  de sexo, edad y estado civil 
 
1.1 Sexo: (   ) Hombre  (   ) Mujer      1.2 Edad: ____  1.3 Estado civil:_______ 
______________ 
 
Se indicará con una X el sexo que veamos a simple vista al que pertenece (hombre o mujer), 
se preguntará la edad (debe de tener entre 15 y 19 años) y el estado civil (soltero, casado, 
divorciado, unión libre, viudo) 
 
Como se muestra a continuación: 
 
 
1.1 Sexo: (  X ) Hombre  (   ) Mujer      1.2 Edad: ____  1.3 Estado civil:_______ 
______________ 

Soltero 16

 

 

Como ya se mencionó, la entrevista se aplicará a todos los adolescentes que 

se encuentren en edades comprendidas de 15 a 19 años de edad (15, 16, 17, 

18 y 19 años) no se aplicará a adolescentes que estén por cumplir los 15 
años (aunque los cumpla al día siguiente), ni a los que ya tengan 20 
años cumplidos (aunque los este cumpliendo el día de la entrevista). 
 

 

El siguiente apartado es el denominado: II. ESCOLARIDAD   
 
Enseguida viene una instrucción entre paréntesis  (Entrevistador: marcar las siguientes 
preguntas con una x). 
 
Y se presenta la pregunta  2.1 
 
2.1 ¿Hasta que grado estudias o estudiaste? (Entrevistador: marcar únicamente el grado 
en el que este o haya estudiado) 
 
(   ) Preescolar   (   ) Primaria (   ) Secundaria    (   ) Preparatoria (   ) Universidad         
 
(   ) Nunca estudió (ENTREVISTADOR: pasar al apartado III. Conocimientos sobre salud). 
 

Marcar con una X la respuesta que el entrevistado haya mencionado, si en 

este momento se encuentra en segundo de secundaria, entonces se marcará 

secundaria, si ya termino el bachillerato, entonces se marca bachillerato, 

 



siempre se marcará hasta el último grado en el que se encuentre al momento 

actual o al que haya llegado. Si el adolescente hace mención que nunca 

estudió, entonces procedemos a pasar al apartado III, de lo contrario 

continuamos llenado los apartados siguientes. 

La pregunta 2.2 se muestra a continuación 

 

2.2 ¿La escuela donde estudias o estudiaste era? 
               

 Rural Urbana  Pública Particular 
Preescolar      
Primaria      
Secundaria      
Preparatoria      
Universidad      
 

Es en este apartado se marca rural o urbana y  pública o particular 

 

Marcando solo una opción, por ejemplo: 

La escuela donde estudia el adolescente es rural y pública entonces 

marcamos en la fila de secundaria (porque secundaria es lo que está 

estudiando) las respuestas que nos indicó, como se muestra a continuación: 

 

2.2 ¿La escuela donde estudias o estudiaste era? 
               

 Rural Urbana  Pública Particular 
Preescolar      
Primaria      
Secundaria          X          X  
Preparatoria      
Universidad      
 

Posteriormente llegamos al apartado III, denominado 
III. CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD 
En este apartado viene una instrucción para el entrevistador; Entrevistador: (Leer al 
entrevistado lo siguiente y marcar con una x la opción que corresponda). 
 

 



Y se leerá el siguiente párrafo, tal y como está escrito en el cuestionario 
 
A continuación se presenta una serie de preguntas, escucha cuidadosamente cada una de 
éstas y si no le entiendes bien, puedes pedir que te la repitan. Responde Sí, No ó No lo sé, 
según lo que consideres correcto. 
 

Enseguida viene una serie de sub apartados hasta la hoja 3, los cuales 

hacen relevancia a temas de salud, el entrevistador irá leyendo cada una de 

las preguntas al entrevistado, esperando obtener la respuesta Sí, No o No lo 

sé, se marcará con una x la respuesta que el adolescente dé, en la fila que 

corresponde a cada pregunta, por ejemplo: 

3.1 NUTRICIÓN 
 Sí No No lo sé 
3.1.1  ¿Las vitaminas protegen al cuerpo contra 
algunas enfermedades? 

 
X 

  

3.1.2  ¿Todas las personas deben seguir la misma 
dieta para estar sanos? 

  X 

3.1.3 ¿Una dieta rica en grasas puede producir 
obesidad? 

 X  

3.1.1.4 ¿La obesidad puede ocasionar problemas del 
corazón? 

X   

 

Así sucesivamente hasta el último sub apartado  denominado; 3.8 VIH/ SIDA. 

Nota importante: si en algún momento el entrevistador o entrevistado se  

equivoca, es decir, que haya marcado con una X la respuesta incorrecta, 

deberá marcar la respuesta correcta poniendo una X con una flecha, como 

se muestra de la siguiente manera 

X       y  la respuesta incorrecta la tachará por encima  X 

Por ejemplo: 
 
3.1 NUTRICIÓN 
 Sí No No lo sé 
3.1.1  ¿Las vitaminas protegen al cuerpo contra 
algunas enfermedades? 

 
X 

 
X 

 

3.1.2  ¿Todas las personas deben seguir la misma 
dieta para estar sanos? 

  X 

 



3.1.3 ¿Una dieta rica en grasas puede producir 
obesidad? 

 X  

3.1.1.4 ¿La obesidad puede ocasionar problemas del 
corazón? 

X   

A continuación se encuentra el apartado IV, denominado;  APARTADO DE MEDIOS  
 
El cual está conformado por 9 preguntas, cada pregunta contiene otras sub preguntas las 
cuales serán llenadas dependiendo del caso. 
 
La primera pregunta es la siguiente: 
 
 4.1 ¿Cuál es el medio de comunicación que más utilizas? (Entrevistador: marcar 
con una X la opción que haya mencionado, si contestó uno distinto, favor de ponerlo en “otro” y hacer la pregunta 
correspondiente a esa opción) 
 
 (   )  Radio;  (   ) Televisión   (   )  Revistas   (   ) Periódicos   (   )  Trípticos y volantes                         
 (   )  Internet   (   ) Anuncios en la calle         
 (   ) Otro: (especifique)_________________ 4.1.1¿De qué manera usas este 
medio?_______________________________ 
 

En esta pregunta se marcará con número las opciones que responda, al 

hacer la pregunta NO se deben leer las opciones escritas, la primera que 

mencione esa se marcará y se  debe de preguntar: ¿algunos otros medios 

que utilices? si ya no menciona otro, se continua con la siguiente pregunta (la 

pregunta 4.2), si menciona otros, seguirlos enumerando, si el adolescente ha 

mencionado algún medio de comunicación que no se tenga dentro de las 

opciones, se procederá a escribirlo en la opción otro y se pasará a hacer la 

pregunta 4.1.1,¿de qué manera usas este medio?, tal y como el lo describa así se 

escribirá 

 

Por ejemplo:  

 

4.1 ¿Cuál es el medio de comunicación que más utilizas? (Entrevistador: 
marcar con una X la[s] opción [es] que haya mencionado, si contestó uno distinto, 
favor de ponerlo en “otro” y hacer la pregunta correspondiente a esa opción) 
 
 ( 1 )  Radio;  (   ) Televisión   (   )  Revistas   ( 2 ) Periódicos   (   )  Trípticos y 
volantes                         

 



 (   )  Internet   (   ) Anuncios en la calle         
 ( 3 ) Otro: (especifique)________________ 4.1.1¿De qué manera usas este 
medio?___ 

teléfono hablando 

 

La siguiente pregunta con sus sub preguntas es la siguiente: 
 
4.2 ¿Escuchas la radio? Sí  No (Entrevistador: pasar a la pregunta 4.3).  
 
4.2.1 ¿Con que frecuencia escuchas la 
radio?______________________________________________________________ 
 
4.2.2 ¿Qué estación de radio 
escuchas?___________________________________________________________________ 
 
4.2.3 ¿En qué horario del día la escuchas?  Por la Mañana (  )    A medio día (   )    Por la Tarde (  )      Por la Noche 
(  ) 
 
(Entrevistador: Escribir la hora que mencionó en el apartado correspondiente) 
4.2.3.1 Por la Mañana 06-11:00 hrs. _________    
4.2.3.2 A Mediodía 12:00-15:00 hrs._________      
4.2.3.3 Por la tarde 16:00-19:00 ____________ 
4.2.3.4 Noche 20:00-24:00_________________ 
 

Al momento de realizar la pregunta 4.2 debe de contestar Sí o No, esto nos 

indicará si hace uso de la radio. 

Si responden “ casi no”, “algunas veces”, se tomará como un sí, ya que se 

puede determinar que sí sintoniza la radio aunque no con mucha frecuencia. 

Si se dan otras respuestas, el entrevistador a su juicio determinará si es que 

escucha la radio para continuar con las sub preguntas, si contesta no se 

pasará a la siguiente pregunta (4.3) 

 

En caso de que responda SI pasar con la pregunta 4.2.1 con la pregunta: 

¿Con qué frecuencia escuchas la radio? 

Esta pregunta es abierta y se escribirá tal y como la responda él o la joven: 

 



Existen respuestas como: dos veces al día, diariamente, de vez en cuando, 

cada 3 o 4 días, los fines de semana, etc. Se escribirá textualmente como lo 

mencione. 

 
La pregunta 4.2.2  ¿Qué estación de radio escuchas? 

Esa pregunta es abierta, trate de que le diga el nombre de la estación, por 

ejemplo: 

Nombre de la estación  Súper sensación estéreo. 

Es importante tener el nombre de la estación, la respuesta puede quedar así: 

Súper sensación estéreo,             Exa FM,       Radiomas . 

Dependiendo el nombre que nos de el/la adolescente, pueden ser varias 

estaciones de radio. 

 

 

En la pregunta 4.2.3, se debe de realizar ésta y nombrar las opciones que se 

tienen: 

¿En qué horario del día la escuchas  por la Mañana,  A medio día, por la 

tarde  o por la noche? 

Si la persona hace mención de una o más opciones favor de marcarlas. 

 

Enseguida sigue una instrucción 

(Entrevistador: Escribir la hora  en el apartado correspondiente) 

 

 



 Si la persona mencionó por la mañana y en la tarde, se debe de preguntar a 

que hora más o menos lo escucha  y ponerla en la opción correspondiente, 

por ejemplo: 

El/la adolescente mencionó que escucha la radio a las 5 de la tarde y 7 de la 

mañana, debo de indicarle que me de un rango mas o menos  

Por ejemplo: 

Específica de 7 a qué hora más o menos la escuchas. 

 

El debe de indicar de 7 a 8:30 mas o menos (es un ejemplo) 
 
Y de 5 de la tarde a las 6:30 mas o menos (es un ejemplo) 
 
Entonces se marcará en los apartados que le corresponden 
 
4.2.3.1 Por la Mañana 06-11:00 hrs. 0
 
4.2.3.2 A Mediodía 12:00-15:00 hrs._________      
 
4.2.3.3 Por la tarde 16:00-19:00 0
 
4.2.3.4 Noche 20:00-24:00_____
 
Cabe la posibilidad de que 
invadir 2 opciones por ejem
 
De 10 de la mañana a 2 de
 
Entonces se marcará de la 
 
4.2.3.1 Por la Mañana 06-11:00 
 
4.2.3.2 A Mediodía 12:00-15:00 h
 
4.2.3.3 Por la tarde 16:00-19:00 
 
4.2.3.4 Noche 20:00-24:00_____
 
El horario se deberá escribi

 

____________ De 17 a 18:3
___

nos
plo

 la t

sigu

hrs. 

rs

____

___

r en
_________    De 7 a 8:3
_________ 

 diga que escucha el horario que pueda 
: 

arde lo escucho 

iente manera 

9
_________    De 10 a 11:5
      
._________De 12 a 14
________ 

_________ 

 formato de 24 horas  



6, 7, 8, 9, 10, 11 = mañana 

12, 13, 14, 15 = medio día 

16, 17, 18, 19= tarde 

20, 21, 22, 23, 24 = noche 

 

 

 

 

Al momento de realizar la pregunta 4.3 debe de contestar Sí o No, esto nos 

indicará si hace uso de la televisión. 

 
Pregunta  4.3 ¿Ves televisión?       Sí             No (Entrevistador: pasar a la pregunta 4.4). 
 

Si responden “casi no”, “algunas veces”, eso se tomará como un sí, ya que 

se puede determinar que sí ve la televisión, aunque no con mucha frecuencia. 

Si seda alguna otra respuesta, el entrevistador a su juicio determinará si es 

que ve la televisión, para continuar con las sub preguntas o pasar a la 

siguiente pregunta (4.4) (en caso de haber respondido o haber determinado 

que No). 

En caso de que haya respondido Positivamente (sí) pasar con la pregunta 

4.3.1 ¿Con que frecuencia ves la televisión? 

Esa pregunta es abierta y se escribirá como la mencione: 

Existen respuestas como: dos veces al día, diariamente, de vez en cuando, 

cada 3 o 4 días, los fines de semana, etc. Se escribirá textualmente como lo 

mencione. 

 

 



La pregunta 4.3.2  ¿Qué canal de televisión ves? 
 
Esa pregunta es abierta, trate de que le diga el canal y el programa que ve. 

Por ejemplo 

El canal 7 las noticias,   el canal 13 la academia, el canal 4 sólo respuestas 
 
 
 
Dependiendo el nombre y el canal que nos de el adolescente, pueden ser 

varios canales de televisión 

 

En la pregunta 4.3.3, se debe de hacer la siguiente pregunta y nombrar las 

opciones que se tienen: 

¿En qué horario del día la escuchas,  por la Mañana,  A medio día, por la 

tarde  o por la noche? 

Si la persona hace mención de una o más opciones favor de márcalas. 

Enseguida sigue una instrucción 

(Entrevistador: Escribir la hora  en el apartado correspondiente) 

 

 Si la persona mencionó por la mañana y en la tarde, se debe de preguntar a 

qué hora mas o menos la ve  y ponerla en la opción correspondiente, por 

ejemplo: 

 

El adolescente me mencionó que ve la televisión a las 5 de la tarde y 7 de la 

mañana, debo de indicarle que me de un rango mas o menos  

 

Por ejemplo: 

 



Especifica de 7 a qué hora mas o menos la ves 

 

El debe de indicar de 7 a 8:30 mas o menos (es un ejemplo) 

Y de 5 de la tarde a las 6:30 mas o menos (es un ejemplo) 

 
Entonces se marcará en los apartados que le corresponden 
 
4.3.3.1 Por la Mañana 06-11:00 hrs  0
 
4.3.3.2 A Mediodía 12:00-15:00 hrs
 
4.3.3.3 Por la tarde 16:00-19:00 __
 
4.3.3.4 Noche 20:00-24:00_______
 
Cabe la posibilidad de que no
opciones por ejemplo: 
 
De 10 de la mañana a 2 de la
 
Entonces se marcará de la si
 
4.2.3.1 Por la Mañana 06-11:00 hrs
 
4.2.3.2 A Mediodía 12:00-15:00 hrs
 
4.2.3.3 Por la tarde 16:00-19:00 __
 
4.2.3.4 Noche 20:00-24:00_______
 
El horario se deberá escribir e

6, 7, 8, 9, 10, 11 = mañana 

12, 13, 14, 15 = medio día 

16, 17, 18, 19= tarde 

20, 21, 22, 23, 24 = noche 
 
 
 
La pregunta        4.4. ¿Lees re

 

. _________   De a 7 a 8:3
._________      

0

__________ 

s diga que ve un  horario que pueda invadir 2 

 tarde la veo 

guiente manera 

. 9

__

_

n

v

_________    De 10 a 11:5
      
._________De 12 a 14
__________ De 17 a 18:3
________ 

_________ 

 formato de 24 horas  

istas?   



En esta pregunta el entrevistado debe de contestar sí o no, en caso de 

responder que no debe de pasar a la 4.5, si contesta positivamente entonces 

se debe de continuar en el mismo orden. 

 

4.4.1 ¿Con qué frecuencia acostumbras leer revistas? 

Esa pregunta es abierta y se escribirá como la mencione: 

Existen respuestas como: diariamente, de vez en cuando, cada 3 o 4 días, 

los fines de semana, cada mes, etc. Se escribirá textualmente como lo 

mencione. 

 

    

4.4.2 ¿Qué revistas lees? 

En esta pregunta el entrevistado debe de indicar el nombre de la revista y 

que temática maneja la revista.  

 

 Por ejemplo: 

Tv y novelas, revista de espectáculos,     de 15 a 20,  temática juvenil,  

Conozca más, revista científica             Eres, moda y espectáculos 

 
 
La pregunta     4.5. ¿Lees periódicos?    

En esta pregunta el entrevistado debe de contestar sí o no, en caso de 

responder que no debe de pasar a la 4.6, si contesta positivamente entonces 

se debe de continuar en el mismo orden. 

 



4.5.1 ¿Con qué frecuencia acostumbras leer el periódico? 

Esa pregunta es abierta y se escribirá como la mencione: 

Existen respuestas como: diariamente, de vez en cuando, cada 3 o 4 días, 

los fines de semana, cada mes, etc. Se escribirá textualmente  como lo 

mencione. 

 

4.5.2 ¿Qué periódico lees? 

En esta pregunta el entrevistado debe de indicar el nombre del periódico que 

lee 

 

 Por ejemplo: 

Notiver Diario de Xalapa  Diario Az El Martinense 

 

4.5.3 ¿Qué sección del periódico lees? 

Esta pregunta es abierta y se escribirá tal como la mencione: 

Existen respuestas como: policíaca, sociales, deportes, negocios, etc. Se 

escribirá textualmente como lo mencione. 

 

La pregunta         4.6. ¿Utilizas el Internet?    

En esta pregunta el entrevistado debe de contestar sí o no, en caso de 

responder que no, debe de pasar a la 4.7, si contesta positivamente 

entonces se debe de continuar en el mismo orden. 

 

 



4.6.1 ¿Con qué frecuencia entras a Internet? 

Esta pregunta es abierta y se escribirá como la mencione: 

Existen respuestas como: diariamente, de vez en cuando, cada 3 o 4 días, 

los fines de semana, cada mes, etc. Se escribirá textualmente y como lo 

mencione. 

 

4.6.2 ¿Qué sitios de Internet acostumbras visitar? 

El entrevistado debe de mencionar la página que visita y de que temática 

trata esa página, en el caso de que sólo mencione el nombre de la página 

preguntarle  que temas trata ese sitio y ponerlo  

Por ejemplo: 

Google es un  buscador  Imbiomed  trata de temas de  medicina  

Hotmail es un sitio de correo electrónico. 

 

 

 

La pregunta         4.7 ¿Lees trípticos y/o volantes?   

En esta pregunta el entrevistado debe de contestar sí o no, en caso de 

responder que no, debe de pasar a la 4.8, si contesta positivamente 

entonces se debe de continuar en el mismo orden. 

 

4.7.1 ¿Qué tipo de información lees en los trípticos y/o volantes? 

En esta pregunta el entrevistado debe de contestar  el tipo de información 

que lee 

 



Por ejemplo: 

Publicidad de negocios,   productos,  servicios 

 

La Pregunta  4.8 ¿Cuándo sales a la calle, alcanzas a ver o a escuchar la 

mayoría de los anuncios que se encuentran ahí?    

En esta pregunta el entrevistado debe de contestar sí o no, en caso de 

responder que no, debe de pasar a la 4.9, si contesta positivamente 

entonces se debe de continuar en el mismo orden. 

 

4.8.1 ¿En qué parte de las calles ves o escuchas estos anuncios? 

(Entrevistador: se puede marcar más de una opción) 

 

Al momento de hacer la pregunta, no se deben de nombrar las opciones escritas, se 

trata de que la persona mencione las que se acuerda, conforme las nombre se 

pueden ir marcando, si menciona otra que no este contemplada, se escribe 

textualmente en la opción de otro. 

(   ) Paredes pintadas    (   ) Postes    (   ) Paradas de camión    (   ) Al interior de los 
camiones 
(   )  Pantallas luminosas    (    ) Anuncios espectaculares    (   ) Carros con sonido    
(   ) Otro especifique:______________ 
 
En esta pregunta se corre el riesgo de que el adolescente entienda en que 

parte de la ciudad y conteste, “en las avenidas”, “en las calles principales”, o 

términos similares, el encuestador debe de volverle a repetir la pregunta y 

solo nombrar dos opciones, por ejemplo  

 

 



¿En que parte de las calles? por ejemplo en los postes, en las paredes, 

se trata de poner al adolescente en el contexto y no se deben de dar más 

opciones. 

 

La Pregunta  4.9  ¿A través de que personas o qué instituciones recibes 

información sobre salud? 

 

Al momento de hacer la pregunta, no se deben de nombrar las opciones 

escritas, se trata de que la persona mencione las que se acuerda, conforme 

las nombre se pueden ir marcando, si menciona otra que no este 

contemplada, se escribe textualmente en la opción de otro. 

 
(   )  Familiares      (   ) Amigos                      (   ) Iglesia                        (   ) Escuela             
 
(   ) Otro: especifique______________ 
 

 

La pregunta 4.9.1 ¿Cuál es la que consideras más importante? 

 

De las que ya mencionó el/la adolescente debe de escoger la que considera 

la más importante, escribiéndola en la 1° opción y así sucesivamente hasta la 

que considera menos importante. 

 

 

 



En la parte inferior al cuestionario se deberá de anotar la dirección del adolescente, 

para fines de supervisión de los Servicios de Salud y del Instituto de Salud Pública. 

NO SE DEBE DE OMITIR ESTE RUBRO. 

 

Elaborado por: Lic. Francisco Javier Auñón Segura, en colaboración con el Dr. Luís 

Ayala Monroy,  Mtra. Josefina Aguirre Martínez y Dr. Domingo Vázquez Martínez. 

 

 

 

 

GLOSARIO 

Adolescente: Persona que se encuentra en desarrollo y que se encuentra sufriendo 

cambios biopsicosociales de la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el pleno 

desarrollo. En este manual se entenderá a las persona que tienen 15, 16, 17, 18 y 19 años 

de edad. 

Aleatoriamente: Perteneciente o relativo al juego de azar. En este manual se entenderá 

como la selección al azar de los municipios y viviendas.  

Anónimo: Manera en que se maneja información sin ser reconocida a la persona quien la 

emite. En este manual se entenderá como la manera en la que se realiza la recolección de 

los datos en cuanto a la identificación del entrevistado. 

Entrevista: Concurrencia de dos o más personas en un lugar determinado para tratar un 

asunto. En este manual se entenderá como las preguntas emitidas por personal de SESVER 

y/o alumno de la Maestría en Salud Pública de la UV a el/la adolescente.  

Entrevistado: Persona que emite respuestas a las cuestiones del entrevistador de un tema 

en específico. En este manual se entenderá como el/la adolescente que responde preguntas 

 



al Personal de SESVER y/o alumno de la Maestría en Salud Pública en cuanto al proyecto 

Conocimientos sobre salud y medios por los que se enteran los adolescentes de 15- 19 años. 

Entrevistador: Persona que emite cuestiones que van dirigidas al entrevistado, de un tema 

en específico. En este manual se entenderá al personal de SESVER que emitirá a el/la 

adolescente las preguntas emanadas del cuestionario del proyecto Conocimientos sobre 

salud y medios por los que se enteran los adolescentes de 15- 19 años. 

Escolaridad: Conjunto de cursos que una persona tiene hasta un cierto grado. En este 

manual se entenderá a los  estudios de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria u otros 

que mencione el entrevistado. 

Escuela particular: En este manual se entenderá a la escuela no gubernamental, que 

prepara a adolescentes de un nivel socioeconómico medio a alto, donde se realizan pagos 

de colegiaturas mensuales y que los alumnos o padres tienen el poder económico de 

solventar dichos pagos.  

Escuela Pública: En este manual se entenderá a la escuela de gobierno donde acude 

población de todo nivel socio económico y no se pagan mensualidades.  

Escuela Rural: En este manual se entenderá a las escuelas de los niveles preescolar, 

primaria, secundaria,  preparatoria u otras ubicadas en localidades, donde el índice de 

marginación tiene mayor predominación, y se podrán identificar preguntando al personal de 

la escuela si es urbana o rural.  

Escuela Urbana: En este manual se entenderá a las escuelas de los niveles preescolar, 

primaria, secundaria, preparatoria u otras ubicada en ciudades y municipios grandes, donde 

acude todo nivel socioeconómico, y se podrán identificar preguntando al personal de la 

escuela si es urbana o rural.  

Gafete: Modelo de identificación que porta una persona para ser reconocida por su nombre 

de la institución u organización para la que trabaja o en la que estudia. En este manual se 

entenderá como la identificación como personal de SESVER o como alumno de la Maestría 

en Salud Pública de la UV al realizar las entrevistas.  

 



ISP: Instituto de Salud Pública 

Manual: Conjunto de instrucciones que facilitan el manejo de algún instrumento o aparato. 

En este manual se entenderá como el conjunto de instrucciones para facilitar el llenado del 

cuestionario. 

Medios: Tecnología y recurso humano que lleva información de un emisor a un receptor. En 

este manual se entenderá a la radio, televisión, internet, trípticos, volantes, periódicos, 

revistas, instituciones, personas.   

Personal de SESVER: En este manual se entenderá a los médicos, enfermeras, promotores 

de salud y otros que pertenezcan a SESVER.  

Proyecto de investigación: En este manual se entenderá como el proyecto Conocimientos 

sobre salud y medios por los que se enteran los adolescentes de 15- 19 años. 

SESVER: Servicios de Salud de Veracruz 

Sitio de Internet: lugar virtual donde se puede acudir a través de navegadores de Internet 

para consultar información determinada. 

UV: Universidad Veracruzana 

 



 

  

 

Anexo 3. Curso de capacitación para el levantamiento de información, 

dirigido a los 7 municipios que formaron parte de la muestra. 
Prese
Cartel alusivo al curso 
ntación por parte de enseñanza del hospital y del Instituto 
de Salud Pública de la U.V. 



 

Presentación por parte de enseñanza del hospital y del Instituto 
de Salud Pública de la U.V. 

 

Personal de los distintos centros de salud 



 

Sem
blanza de la investigación a cargo de la Maestría en Salud Pública 
Integración del equipo 



Anexo 4. Base de datos para la captura de la información 
 

Pantalla 1 de la base de datos 



 

Pantalla 2 de la base de datos 



 

Pantalla 3 de la base de datos 



 

Pantalla 4 de la base de datos 



 

Pantalla 5 de la base de datos 



 

Pantalla 6 de la base de datos 



 

Pantalla 7 de la base de datos 



 

 
 

Pantalla 8 de la base de datos 

 


