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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo: Determinar la actitud hacia la sexualidad en los 

estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San 

Juan Bautista- 2013. La población estuvo conformada por todos los estudiantes (434) del1 ° 

al 5° Grado de Secundaria, matriculados en el año escolar 2013. La muestra estuvo 

representada por 204 estudiantes, seleccionados a través del muestreo estratificado 

proporcional al número total de estudiante por Grado de Estudios y los sujetos fueron elegidos 

mediante el muestreo al azar simple a fin de dar la misma oportunidad a todos los sujetos de 

participar en el estudio, a quienes se les administró un Test de Actitud hacia la Sexualidad, 

tipo Escala Likert. Los resultados obtenidos permiten concluir que la actitud hacia la 

sexualidad en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, 

distrito de San Juan Bautista- 2013, es en mayor porcentaje desfavorable (60.8%), con los 

cual se aprueba la hipótesis general de la investigación. Respecto al indicador: 

Responsabilidad y prevención del riesgo sexual, se concluye que es en mayor porcentaje 

desfavorable (61.3%), del sexo femenino (31.9%) que masculino (29.4%); lo cual corrobora la 

hipótesis de investigación específica 1 formulada. En atención al Indicador: Libertad para 

decidir y actuar, se concluye que es en mayor porcentaje desfavorable (56%), del sexo 

femenino (28.9%) que masculino (27.9%); lo cual corrobora la hipótesis de investigación 

específica 2 formulada. Respecto al indicador: Autonomía, se concluye que es en mayor 

porcentaje desfavorable (53.4%), del sexo femenino (27.4%) que masculino (26.0%); lo cual 

corrobora la hipótesis de investigación específica 3 formulada. En relación al indicador: 

Respeto mutuo y reciprocidad, se concluye que es en mayor porcentaje desfavorable (56.9%), 

del sexo masculino (30.9%) que femenino (26.0%); lo cual corrobora la hipótesis de 

investigación específica 4 formulada. En atención al indicador: Sexualidad y amor, se 

concluye que es en mayor porcentaje desfavorable (52.5%), del sexo masculino (27.9%) que 

femenino (24.5%); lo cual corrobora la hipótesis de investigación específica 5 formulada. En 

cuanto al indicador: Sexualidad como algo positivo, se concluye que es en mayor porcentaje 

desfavorable (52.5%), del sexo masculino (26.0%) que femenino (25.5%); lo cual corrobora la 

hipótesis de investigación específica 6 formulada. 

Palabras claves: Actitud hacia la sexualidad. Estudiantes de Secundaria. Adolescentes. 
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ABSTRACT 

The present study had fot objective: Detennining the attitude toward the sexuality in 

Secondary's students of her Institution Educative Experimental UNAP, John the Baptist's 

district - 2013. The sign was represented for 204 students, selected candidates through the 

sampling stratified proportional to student's total number for Grado of Estudios and subjects 

Were elected by means of the sampling at random simple in otder to give same opportunity to 

participate in the study all of the subjects, to who administrated them Attitude's Test toward 

the Sexuality, fellow Escala Likert. The aftermaths Institution Educative Experimental UNAP, 

John the Baptist's district permit Obtaining concluding than the attitude toward the sexuality 

in Secondary's students ofher- 2013, he is in bigger urtfavorable percentage, with them as the 

investigation's general hypothesis is approved (60.8%). In relation to the indicator: 

Responsibility and the sexual risk's prevention, it is concluded that he is in bigger unfavorable, 

female sex's percentage than masculine (61.3%); whereupon fact-finding hypothesis is 

corroborated specific 1 once wás fonnulated. In view of the Indicator: Freedom to make a 

decision and to act, it is concluded that he is in bigger unfavorable, female sex's percentage 

than masculine (56%); Whereupon fact-finding hypothesis is corroborated specific 2 once 

was formulated. In relation to the indicator: Autonomy, it is concluded that he is in bigger 

unfavorable, female sex's percerttage than rhasculine (53.4%); whereupon fact-finding 

hypothesis is corroborated specific 3 once was formulated. In relation to the indicator: I 

respect mutual and reciprocity, it is concluded that he is in bigger unfavorable, masculine

sex's percentage than feminine (56.9%); whereupon fact-finding hypothesis is corroborated 

specific 4 once was fortnulated. In view of the indicatot: Sexuality and love, it is concluded 

that he is in bigger unfavorable, masculine- sex's percentage than feminine (52.5%); 

whereupon fact-finding hypothesis is corroborated specific 5 once was fonnulated. As to the 

indicator: the fact that he is in bigger unfavorable, masculine- sex's percentage concludes 

Sexuality as something positive, itself than feminine (52.5%); Whereupon fact-fihding 

hypothesis is corroborated specific 6 once was fonnulated. 

Key words: Attitude toward the sexuality. Secondary's Student. Teens. 
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INTRODUCCIÓN 

Se presenta la tesis titulada: "ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD EN ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP, 

DISTRITO DE SAN mAN BAUTISTA ;.; 2013", con el objetivo de determinar la actitud 

hacia la sexualidad en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental 

UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana para obtener el Título de Licenciado en Educación, especialidad 

Biología- Química. 

El estudio consta de sets capítulos a saber: El pnmer Capítulo, hacer referencia al 

planteamiento del problema de investigación, que comprende la descripción del problema, 

formulación del problema, los objetivos de investigación, las hipótesis de investigación, las 

variables y justificación e importancia de la investigación. El segundo capítulo, explicita las 

bases teóricas referidas a las variables de estudio, concretamente se hace referencia a los 

antecedentes del estudio, el marco teórico y el marco conceptual. El tercer capítulo, se expone 

la metodología, en la que se precisa el alcance de la investigación, el tipo y diseño de 

investigación; la población, muestra y métodos de muestreo; los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos; y el procesamiento y análisis de datos. En el cuarto 

capítulo, se presentan los resultados de la investigación en función de los objetivos propuestos. 

En el quinto capítulo, se efectúa la discusión de los resultados a la luz de los estudios 

realizados hasta la fecha y se contrasta los resultados con las hipótesis de investigación 

formulados. En el sexto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación; Así mismo, se presenta la bibliografía utilizada en la investigación y los anexos 

aclaratorios. 

Los resultados obtenidos y las sugerencias planteadas los ponemos a consideración de los 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia del Colegio Experimental UNAP; así 

como a las autoridades educativas del sector para que coordinen acciones de capacitación y 

sensibilización sobre temas de sexualidad humana y su abordaje desde el servicio de tutoría y 

prevención integral en beneficio de los estudiantes de Educación Secundaria. 
xii 



CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de Investigación 

1.1.1. Descripción del Problema de Investigación 

La adolescencia se caracteriza como una etapa de cambios, de 

vulnerabilidad y de transición. Las vivencias por las que pasa el adolescente 

requieren de una asimilación y comprensión de los cambios tanto 

biológicos, como psicológicos y sociales, para favorecer la construcción de 

la nueva identidad. La salud, así como la sexualidad son contenidos 

culturales del entorno social de los adolescentes. El valor del cuerpo, el 

cuidado del mismo, la vida del otro, el respeto por la diferencia, son tópicos 

frente a los que una sociedad toma posición y sobre los cuales construye 

principios y reglas de convivencia (Libreros et al, 2008). 

Este periodo comprendido entre los 11 y los 18 años de edad, está colmado 

de cambios muy significativos para el desarrollo de la persona, con posibles 

repercusiones en el entorno social. Existen factores, a nivel personal o 

social, que influyen en las conductas sexuales de los adolescentes, 

contribuyendo al incremento de los riesgos de su salud sexual y 

reproductiva. Factores como la disminución en la edad de la menarquía, la 

migración y el estado socioeconómico, el acceso a una educación sexual de 

calidad, los medios de comunicación y sus dobles mensajes de permisividad 

y prohibición. Los factores derivados del propio conocimiento, las actitudes 

y habilidades personales que influyen negativamente en su comportamiento 

de pareja, que suelen ser relaciones imprevistas, esporádicas y poco estables 

(Fonseca, 2009:12). Aunado todo ello, a la dificultad de acceso a los 

servicios preventivos de salud sexual y reproductiva persistente en el país 

(Martínez et al, 2009), han generado profundos cambios en el 

comportamiento sexual de los jóvenes en general y de los ad~lescentes en 

particular, acontecida en los últimas décadas, como un fenómeno de 

dimensión mundial, llevando a un significativo cambio en el 

comportamiento epidemiológico en países como el nuestro. 
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Los adolescentes peruanos tienen una serie de características especiales. 

Algunos datos principales sobre su situación actual son los siguientes: "En 

este año, el 19,3% de la población total del país es adolescente, suman 5 

millones 817.644, de los cuales la mayor proporción vive en la zona urbana 

(65%), mientras que el 35% en la zona rural", comentó Lucy del Carpio, 

coordinadora nacional de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y 

Reproductiva del Ministerio de Salud (MINSA), durante la Reunión 

Multisectorial con ministerios como Educación, Desarrollo e Inclusión 

Social, entre otros (MINDIS, 2011 ). 

La maternidad adolescente es cuatro veces mayor en adolescentes sin 

educación (3 7%) que con educación secundaria. Lo alarmante es que en el 

departamento de Loreto los indicadores muestran que el 26% de las 

adolescentes ya son madres de familia. En la sierra el porcentaje es de 15% 

y en la costa de 8,5%. Es evidente que las inequidades sociales existen: ser 

pobre y haber nacido en la selva determina un modo de vida que, en la 

mayoría de los casos, perpetúa las diferencias acentuando los conflictos 

sociales. Asimismo, de los 17,054 casos reportados de VIH-SIDA, 826 

corresponden a niños y adolescentes. De esta última cifra, 430 son 

adolescentes entre los 15 y los 19 años (299 hombres y 131 mujeres). En el 

ranking nacional, Loreto ocupa el cuarto puesto, Piura el quinto, La Libertad 

el sexto y Lambayeque el noveno. 

Un dato que realmente preocupa a las autoridades del sector salud, 

educación, entre otros, es que el índice de madres jóvenes no ha descendido 

en diez años. Trece de cada cien adolescentes mujeres de 15 a 19 años están 

embarazadas. La alerta la dio el Consejo Nacional de Adolescentes y 

Jóvenes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que pidió al 

Gobierno Central colocar el tema en agenda pública. Según la organización, 

esto se puede resolver con la aprobación del Plan Multisectorial para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes, el cual reduciría los casos en un 

40% hacia el 2021. Se indicó que el mayor porcentaje de adolescentes en 

gestación o que ya son madres primerizas está en Loreto, con el 31,8%; 

Madre de Dios, con el 28,3%; Amazonas, con el 22,1 %, San Martín, con el 
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21,3% y Ucayali, con el21,1%, que las coloca en una situación de peligro y 

vulnerabilidad (Dávila, 2013). 

Esta situación no es ajena el distrito de San Juan Bautista, de la provincia de 

Maynas, región Loreto. El distrito cuenta con 102 mil habitantes, de los 

cuales unos 8 mil son menores que están empezando su etapa reproductiva, 

muchos de ellos inmigrantes de los caseríos, centros poblados y capitales de 

distritos y provincias de la jurisdicción de la región, con realidades sociales, 

económicas, culturales y sanitarias distintas. La autoridad edil manifestó su 

preocupación debido a que las menores de su jurisdicción están 

embarazándose a poco de iniciar su ciclo menstrual. "Nosotros estamos 

abocados a disminuir los embarazos de adolescentes, toda vez que San Juan 

está en el primer lugar en embarazos adolescentes[ ... ] Vemos que cuando 

empieza un ciclo menstrual, una niña está preparada para ser mamá. Lo que 

queremos es enseñar [ ... ] a través de charlas, la sensibilización, material de 

información para nuestros niños de edad adolescente" (Sanjurjo, 2012). 

De acuerdo con la declaración de la OPS, gran parte de la problemática 

sexual de nuestra sociedad se debe especialmente a los escasos o nulos 

conocimientos de sexualidad que tienen los adolescentes de 14 a 19 años, y 

a las actitudes sexuales irresponsables que muestran muchos de ellos en su 

práctica diaria (OPS, 1998). Este desconocimiento de la vivencia de una 

sexualidad responsable implica relaciones sexuales de inicio a edades más 

tempranas, matrimonios más tardíos, etc., lo que significa relaciones 

sexuales por más tiempo y con múltiples parejas con un desconocimiento de 

su anatomía y fisiología sexual y reproductiva, de la metodología 

anticonceptiva como prevención del embarazo, de las formas de prevención 

de las infecciones de transmisión sexual (ITS), del Virus de 

lnmunodeficiencia Humana (VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), que indudablemente originará problemas de salud sexual 

y reproductiva con indudables consecuencias psico sociales (Pérez, et al, 

2010). 

El inicio precoz de la actividad sexual es un fenómeno complejo de analizar 

por su multicausalidad; sin embargo, no podemos dejar pasar el tiempo, 
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dado el incremento de las ITS y el SIDA. La más alta incidencia de ITS se 

encuentra en el grupo de 20 a 24 años de edad, seguida de los grupos de 15 

a 19 y, después, aquéllos entre 25 y 29 años de edad. Al menos la mitad de 

los infectados por el VIH tiene 24 años (Quintana e Hidalgo, 2003: 17-27). 

El embarazo no deseado y el aborto provocado, también devienen del inicio 

precoz de la actividad sexual. Se estima que en América Latina, 4 de cada 

1 O embarazos terminan en aborto, con una proporción que se incrementa a 6 

de cada 10 embarazos en Chile, y baja a 2 de cada 10 en México. Cuando 

los embarazos de la adolescente son resultado de violencia sexual o abuso, 

es probable que haya efectos psicológicos y fisicos a largo plazo, con 

consecuencias en la demanda de servicios de salud (Quintana e Hidalgo, 

2003: 27). Las adolescentes descubren que están embarazadas sin haberlo 

planeado, sin haber tenido la oportunidad de experimentar las diferentes 

facetas de la vida en pareja en mejores condiciones; una cuarta parte son 

madres solteras; muchas viven en unión, sólo debido a este fortuito 

embarazo. El lapso entre la primera relación sexual y el inicio del embarazo 

es muy breve, como para permitir a una adolescente conocer, reflexionar y 

tomar una decisión en lo que concierne al uso de algún método 

anticonceptivo (Ramos, 2006: 5). 

Está bien documentado que el conocimiento sobre fertilidad es muy bajo 

entre los adolescentes. Por ejemplo, encuestas en la Ciudad de México y 

Paraguay reportaron que el método anticonceptivo más usado en el primer 

coito era el "ritmo", un método que también es comúnmente usado en 

Brasil. Sin embargo, solo un cuarto de los adolescentes varones y mujeres 

pudieron identificar el período más fértil en el ciclo menstrual de una mujer 

(Loundgren, 2000). 

La combinación de un inicio sexual temprano y la falta de conocimientos 

sobre fertilidad apuntan a la necesidad de programas efectivos de educación 

sexual en los colegios de enseñanza básica. 

Concebimos, pues, que el problema se despejaría en gran parte si en nuestro 

medio se educara a la gente en principios para admitirse a sí mismos como 

seres sexuados y, por lo tanto, para integrar sin conflicto su sexualidad al 
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diario v1v1r, logrando el establecimiento de relaciones gratificantes y 

responsables, dando salida a valores típicamente humanos como la 

generosidad, donación, confidencia y sobre todo la capacidad para hacer la 

vida agradable al otro evitando el egoísmo y el pensar demasiado en uno 

m1smo. 

Dentro de este marco, consideramos que la institución educativa, como 

comunidad de aprendizaje debe fomentar estos principios en los y las 

adolescentes que se encuentran en etapa de su desarrollo. La respuesta a esta 

inquietud contribuirá a esclarecer los puntos más vulnerables de este grupo 

poblacional y así proponer intervenciones que favorezcan su salud sexual y 

reproductiva, en el marco de la promoción del autocuidado. 

Por sus características y diversidad de enfoques, la actitud hacia la 

sexualidad puede ser abordada en diferentes dimensiones; sin embargo, el 

presente estudio asume el modelo del Centro de Asesoría y Consultoría 

(CAC) del Adolescente, de Colombia (2012: 67), desde el enfoque de la 

nueva educación sexual asume las siguientes dimensiones: Responsabilidad 

y prevención de riesgo sexual, Libertad para decidir y actuar, Autonomía, 

Respeto mutuo, Sexualidad y amor, Sexualidad como algo positivo 

(Romero, 1999). 

La problemática expuesta, luego de la revisión de la literatura existente 

sobre el tema, carece de estudios previos en la localidad, de ahí la 

importancia de la presente investigación. Los resultados del presente estudio 

aportará información válida para que directivos profesores adopten medidas 

de capacitación sobre temas de sexualidad humana y su abordaje desde el 

servicio de tutoría y orientación psicopedagógica en beneficio de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Colegio 

Experimental UNAP (CEUNAP), que favorezcan su salud sexual y 

reproductiva, en el marco de la promoción del autocuidado. 

Ante esta situación anteriormente descrita, se plantea las siguientes 

interrogantes: 
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1.1.2. Formulación del Problema de Investigación 

1.1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad en los estudiantes de 

Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, 

distrito de San Juan Bautista- 2013? 

1.1.2.2. Problemas Específicos 

1.- ¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad en el indicador: 

Responsabilidad y prevención del riesgo sexual, en los 

estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista - 2013, 

según sexo? 

2 - ¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Libertad 

para decidir y actuar, en los estudiantes de Secundaria de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San 

Juan Bautista- 2013, según sexo? 

3.- ¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad en el indicador: 

Autonomía, en los estudiantes de Secundaria de la Institución 

Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista-

201, según sexo? 

4.- ¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Respeto 

mutuo y reciprocidad, en los estudiantes de Secundaria de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San 

Juan Bautista- 2013, según sexo? 

5.- ¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad en el indicador: 

Sexualidad y amor, en los estudiantes de Secundaria de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San 

Juan Bautista- 2013, según sexo? 

6- ¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad en el indicador: 

Sexualidad como algo positivo, en los estudiantes de 

Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, 

distrito de San Juan Bautista- 2013, según sexo? 
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1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivos General 

Determinar la actitud hacia la sexualidad en los estudiantes de Secundaria 

de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan 

Bautista - 2013. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

l.- Identificar la actitud hacia la sexualidad en el indicador: 

Responsabilidad y prevención del riesgo sexual, en los estudiantes de 

Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de 

San Juan Bautista- 2013, según sexo. 

2.- Identificar la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Libertad para 

decidir y actuar, en los estudiantes de Secundaria de la Institución 

Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, 

según sexo. 

3.- Identificar la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Autonomía, en 

los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental 

UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, según sexo. 

4.- Identificar la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Respeto mutuo 

y reciprocidad, en los estudiantes de Secundaria de la Institución 

Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, 

según sexo. 

5.- Identificar la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Sexualidad y 

amor, en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, según sexo. 

6.- Identificar la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Sexualidad 

como algo positivo en los estudiantes de Secundaria de la Institución 

Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, 

según sexo. 
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1.3. Hipótesis de Investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

H: La actitud hacia la sexualidad en los estudiantes de Secundaria de la 

Institución Educativa Experimental UN AP, distrito de San Juan Bautista -

2013, es en mayor porcentaje desfavorable. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

1.- La actitud hacia la sexualidad en el indicador: Responsabilidad y 

prevención del riesgo sexual, en los estudiantes de Secundaria de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan 

Bautista - 2013, es en mayor porcentaje desfavorable, en estudiantes 

del sexo femenino que masculino. 

2.- La actitud hacia la sexualidad en el indicador: Libertad para decidir y 

actuar, en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, es en mayor 

porcentaje desfavorable, en estudiantes del sexo femenino que 

masculino. 

3.- La actitud hacia la sexualidad en el indicador: Autonomía, en los 

estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental 

UNAP, distrito de San Juan Bautista ~ 2013, es en mayor porcentaje 

desfavorable, en estudiantes del sexo femenino que masculino. 

4.- La actitud hacia la sexualidad en el indicador: Respeto mutuo y 

reciprocidad, en los estudiantes de Secundaria de la Institución 

Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, es 

en mayor porcentaje desfavorable, en estudiantes del sexo masculino 

que femenino. 

5.- La actitud hacia la sexualidad en el indicador: Sexualidad y amor, en 

los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental 

UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, es en mayor porcentaje 

desfavorable en estudiantes del sexo masculino que femenino. 

6.- La actitud hacia la sexualidad en el indicador: Sexualidad como algo 

positivo, en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, es en mayor 
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porcentaje desfavorable en estudiantes del sexo masculino que 

femenino. 

1.4. Variables de Investigación 

1.4.1. Identificación de Variables 

Variable Independiente: 

X: Actitud hacia la sexualidad 

Variable Interviniente: 

Y: Sexo del estudiante. 

1.4.2. Definición conceptual de Variables 

Actitud hacia la sexualidad: Es una organización duradera de creencias y 

cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de 

la sexualidad, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y 

afectos relativos a la sexualidad humana. 

1.4.3. Definición Operacional de Variables 

Actitud hacia la sexualidad: Constituye la variable independiente del 

estudio y se define como una forma de respuesta, a favor o en contra de la 

sexualidad, aprendida y relativamente permanente. Se le categoriza en los 

niveles alto o positivo y bajo o negativo. Comprende una escala de tipo 

Likert, considerando 5 alternativas, cada una con un puntaje, según la 

dirección de las proposiciones (positivas o negativas): 

Cuando la proposición es positiva, el puntaje será de la siguiente manera: 

5. Totalmente de acuerdo. 

4. De acuerdo. 

3. Indeciso. 

2. En desacuerdo. 

l. Totalmente en desacuerdo. 

Cuando la proposición es negativa, el puntaje será de la siguiente manera: 

l. Totalmente de acuerdo. 

2. De acuerdo. 
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3. Indeciso. 

4. En desacuerdo. 

5. Totalmente en desacuerdo. 

Para efectos de su evaluación se tendrá en cuenta las siguientes Indicadores: 

l. Responsabilidad y prevención del riesgo sexual. 

2. Libertad para decidir y actuar. 

3. Autonomía 

4. Respeto mutuo y reciprocidad 

5. Sexualidad y amor. 

6. Sexualidad como algo positivo 

Para la evaluación global de la variable, se tendrá en cuenta los siguientes 

rangos: 

• Favorable: Puntaje igual o mayor al valor del percentil 75° de los datos 

de la muestra. 

• Desfavorable: Puntaje menor al valor del percentil 75° de los datos de la 

muestra .. 
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1.4.4. Operacionalización de Variables 

Variable 

Variable 
Independiente 
X: Actitud 
hacia la 
sexualidad. 

Variable 

Interviniente 

Y: Sexo del 
estudiante. 

Definición Indicador In dice 

Conceptual 

Forma de l. - Inicio de actividad sexual. 
respuesta, a favor 
o en contra de la 
sexualidad, 
aprendida 
relativamente 
permanente. 

y 

El sexo es un 
proceso de 
combinación y 
mezcla de rasgos 
genéticos dando 
por resultado la 
especialización de 
organismos en 
variedades 
femenina y 
masculina. 

Responsabilidad 
y prevención del 
riesgo sexual. 

2. Libertad para 
decidir y actuar. 

3. Autonomía 

4. Respeto 
y mutuo 

reciprocidad 

5. Sexualidad y 
amor. 

- Recibe información y utiliza 
Métodos Anticonceptivos. 

- Recibe información y utiliza 
preservativos. 

- Tiene capacidad para tomar 
voluntariamente sus decisiones 
y actúa sin presión. 

- Realiza y decide solo por sus 
tareas. 

- Toma decisiones 
independientemente. 

- Respeta a su pareja 
- No ha sido agredido fisicamente 
- Demuestra interés en los 

problemas de su pareja 
- Tiene relación estable con su 

pareJa. 
- Tiene solo una pareja, y tiene 

actividad sexual, producto de la 
relación de ambos. 

- Sentimientos que tiene después 
de una relación coital. 

- Sentimientos que aflora después 
de la masturbación. 

6. Sexualidad - La sexualidad debe vivirse 
como 
positivo 

- Masculino 
- Femenino. 

algo respetando los principios y 
Valores 

- La relación sexual debe llevarse 
, respetando las normas sociales 

- Sentimientos después de la 
masturbación. 

- Sentimientos después del acto 
sexual. 

- Porcentaje. 
- Porcentaje. 
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1.5. Justificación e Importancia de Investigación 

Las actitudes hacia la sexualidad, pueden determinar riesgos en el adolescente, 

como deserción escolar, disfunción familiar, infecciones de transmisión sexual, 

embarazo precoz, abortos, morbi-mortalidad materna y perinatal, psicopatologías 

asociadas a la sexualidad, entre otras o determinar aspectos protectores en la vida 

del mismo. La información que se proporciona en la escuela a los jóvenes, se cree 

que no es suficiente para disminuir la prevalencia de conductas de riesgo para su 

salud, ya que no aprovechan en forma efectiva las actividades o programas 

relacionados con la educación sexual y/o salud reproductiva, debido a que la 

información que se les brinda es igual a la que se proporciona a la comunidad y no 

a la característica propia de su etapa evolutiva. 

La sexualidad, requiere ser integrada en la persona por medio de una oportuna 

educación que vaya más allá de la información funcional. Debe ser una educación 

que abarque la formación integral de la persona: carácter, temperamento, hábitos, 

conocimientos, actitudes y creencias, de modo que alcance la armonía entre la 

dimensión fisica y espiritual de la persona. 

Desde esta perspectiva, el estudio de la actitud hacia la sexualidad en los 

estudiantes de ambos géneros de la Institución Educativa Colegio Experimental 

UNAP, distrito de San Juan Bautista - 2013, permitirá identificar en los 

adolescentes entrevistados las actitudes sexuales de responsabilidad y prevención 

del riesgo sexual; libertad para decidir y actuar; autonomía, respeto mutuo y 

reciprocidad; sexualidad y amor; y sexualidad como algo positivo, contribuyendo 

con ello a verificar la situación actual en la que se encuentra dicha variable y 

aportará conocimientos científicos válidos que coadyuvarán a explicitar la 

problemática de las actitudes hacia sexualidad en los estudiantes de educación 

secundaria de la región y el país. 

Desde el punto de vista práctico, los resultados del presente estudio aportará 

información válida para que directivos profesores adopten medidas de capacitación 

sobre temas de sexualidad humana y su abordaje desde el servicio de tutoría y 

orientación psicopedagógica en beneficio de los estudiantes de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Colegio Experimental UNAP (CEUNAP), 
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que favorezcan su salud sexual y reproductiva, en el marco de la promoción del 

autocuidado. 

Desde la perspectiva metodológica, el presente estudio servirá de referente para 

otras investigaciones, en el sentido que aportará instrumentos de recolección de 

datos válidos y confiables que podrán ser administrados en otras instituciones 

educativas de la región y el país, así mismo, sus conclusiones permitirán sugerir 

nuevas líneas de investigación tanto a nivel correlacional, causal o cuasi

experimental. 
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2.1. Antecedentes del Estudio 

CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 

Con respecto a la variable: Actitud hacia la sexualidad en estudiantes del nivel 

secundario, se han realizado algunas investigaciones, que a continuación citamos: 

En el ámbito Internacional: 

• V ALDIVIA, M.R. (2009). En su tesis denominada: "Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas de prevención del VIHISIDA en Adolescentes". Obtuvo los siguientes 

resultados: indican que el total de los estudiantes opinaron tener conocimientos 

sobre el VIH, más del 80% identificó adecuadamente las Infecciones de 

Transmisión Sexual y las vías de transmisión más frecuente, los medios de 

comunicación masiva constituyeron la vía por las que le llega mayor 

información (85,9%), el 74,4% consideró oportuna realizar la prueba de Vlli 

SIDA, aunque en tiempos diferentes. El componente conductual en relación al 

Vlli/SIDA de los estudiantes se caracterizó por un comienzo de su vida sexual 

activa entre los 14 y 16 años (53,1%), cambio frecuente de parejas (42,1%), usar 

el condón siempre el 39%, similares cifras opinó que antes de la penetración, 

siendo la mujer en el 49,8% la que más lo propone y la no utilización en el 

62,5% por pareja estable, existiendo baja percepción de riesgo en el 69,5% y 

más de la tercera parte de los encuestados confesó no haber cambiado en nada 

sus prácticas sexuales ante la existencia del virus. Se concluyó que los 

problemas relacionados con los conocimientos, actitudes y prácticas acerca del 

Vlli/SIDA evidenciados en el proceso de descripción, emergen situaciones 

problemáticas que hacen a esta población altamente vulnerable a adquirir la 

enfermedad sobre los cuales puede intervenirse. Así mismo, se concluyó que la 

descripción de conocimientos, actitudes y prácticas acerca del Vlli/SIDA, 

evidenció situaciones problemáticas en los estudiantes que hacen a esta 

población altamente vulnerable a adquirir la enfermedad en las cuales puede 

incidirse. 
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• LEONARDO, E. y SARMIENTO, l. (2009). En su tesis titulada: 

"Conocimientos y Actitudes de Educación Sexual en estudiantes de Nivel medio 

Superior en área Urbana", quiénes mencionan que el 16.8% de la población 

estudiada refieren haber tenido o mantener relaciones sexuales, lo que es similar 

a las estadísticas de ENSANUT (2006), en donde un 14.4% por ciento de la 

sociedad adolescente mexicana tiene una vida sexual activa. 

• MARTÍNEZ M., et al. (2009). Realizaron un estudio titulado: "Conocimientos 

de los adolescentes sobre las infecciones de transmisión Sexual". Encontraron 

los siguientes resultados: se relaciona la edad de comienzo de las primeras 

relaciones sexuales en relación con el sexo. Se pudo demostrar que 227 

adolescentes ya habían practicado sus primeras relaciones sexuales para un 

42.51%, observándose que para ambos sexos la edad promedio de inicio de las 

mismas fue la de 13 a 14 años, con 185 casos para un 81.50 %. Pudieron 

comprobar que existía un buen criterio de enfermedades no curables como el 

SIDA con 533 respuestas para un 99.81 %seguidas de la Hepatitis Viral Aguda 

tipo B con 323 para un 60. %. Igualmente se identificaron como curables por 

encima del 90% la Gonorrea con 521 respuestas ,para un 97.56% y la Sífilis con 

497 para un 93.07%.Por el contrario se pudo apreciar que enfermedades tan 

frecuentes como la Vaginosis Bacteriana y Trichomoniasis fueron identificadas 

erróneamente por un gran número de adolescentes como incurables, con más del 

50%. La mayoría considero que la Clamydia no tenía cura por un 96.56% y un 

grupo de estudiantes considero como curable el Herpes Simple Genital 

(82.96%). 

Los conocimientos de los adolescentes sobre factores predisponentes a las ITS 

quedó evidenciado, donde se demostró que la respuesta más adecuada fue el 

tener relaciones sexuales desprotegidas con 528 respuestas para un 98.88%, 

seguidamente de las conductas sexuales inadecuadas con 496 para un 92.88%. 

• GONZALES, J. et al. (2009). En su estudio sobre: "Conocimientos, Actitudes y 

Practicas sobre sexualidad en una población Escolar", los resultados fueron los 

siguientes: frente a los embarazos no deseados y la incidencia de enfermedades 

de Transmisión sexual, situación que confronta la efectividad de los programas 

de Educación sexual ;existe una disminución de estos dos eventos gracias a la 
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adquisición de conocimientos .Si bien la mayoría de los jóvenes han recibido 

información acerca del SIDA o de los Métodos Anticonceptivos antes de iniciar 

su vida sexual, el 80% de jóvenes mantienen su primera relación sexual sin 

protección (y no es planeada). 

• ROCHA, F. (2010). Realizó un estudio titulado: "Embarazo en adolescentes, 

problema de salud pública". Teniendo como Resultado de ello, en el último 

censo de población del INEGI, se contabilizaron un total de 27 mil 670 

nacimientos de madres menores de 19 años de edad. Puebla es d quinto estado 

con mayor población adolescente, sin embargo, en los últimos años se ha 

registrado un incremento de niñas embarazadas y un menor uso de métodos 

anticonceptivos, lo que ha dado ,como resultado el aumento de 2.7 por ciento de 

· casos ,en San Martín Texmelucan, Tehuacán, Cholula, Chignahuapan, El Seco y 

Puebla. 

De acuerdo con el último censo de población que elaboró el INEGI, en 201 O se 

presentaron 27 mil 90 nacimientos en madres ,cuyas edades oscilan entre los 15 y 

19 años de ,edad y 580 nacimientos más de menores de 15 años. 

Actualmente, los embarazos de adolescentes representan 17 por ciento del total 

registrado en la entidad, lo que ubica a la tasa de fecundidad, de este grupo de 

población, ,en 56.54 por ciento, ligeramente por debajo de la media nacional que 

es de 56.86 por ciento. Si bien en los últimos seis años el INEGI ha reportado 

una baja en la tasa de fecundidad de jóvenes entre 15 a 19 años en Puebla, los 

embarazos en adolescentes son cada vez más frecuentes. Sánchez Carrillo afirma 

,que los datos obtenidos por la secretaría demuestran que los jóvenes de 15 a 24 

años sí conocen de los métodos anticonceptivos; el 48% dicen conocer todos; el 

30% conocen uno o dos y sólo 8% desconoce sobre el tema. Los (métodos) que 

más conocen son la píldora anticonceptiva el 85%; la inyección el 70%; el 

dispositivo el 49%; y la píldora de emergencia, 39%, siendo estos los más 

utilizados". 

• MARTÍN, B. et al. (2010). Realizaron un estudio titulado: "Conocimientos 

sobre prevención de irifixciones de transmisión sexual en las adolescentes del 

Policlinico Universitario Reynold Garcia. Versalles ". Ellos obtuvieron los 

siguientes ¡;esultados que algunas adolescentes marcan las tabletas 
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anticonceptivas (10 casos para un 16,7 %) y los DIU (13 casos, para 21,7 %), 

como métodos para protegerse contra las ITS, por lo que pude apreciarse que los 

confunden con los métodos anticonceptivos. También se puede apreciar que los 

juegos sexuales y la abstinencia sexual sólo son reconocidos como métodos para 

prevenir las ITS en 23 adolescentes, para un 38,3 %, en ambos casos antes de la 

intervención. En tanto que el 100 %de las adolescentes encuestadas reconocen 

al condón como un método de prevención de ITS. Los ~esultados anteriores 

muestran que existen errores en cuanto al ~conocimiento del modo de transmisión 

del VIH/sida, ya que identifican como vías de transmisión los abrazos, sudor y 

besos, para un 55%; las picaduras de mosquitos, 75 %; y 57 encuestadas (95 %) 

piensan que tomar en el vaso de un ~enfermo puede contagiarlas, lo que 

demuestra su desconocimiento sobre d tema. Sin embargo, las vías que sí 

representan un peligro para su transmisión no son conocidas, se evidencia que 

sólo 6 adolescentes (10 %) conocían que el sexo oral sin protección constituye 

un peligro para esta ~enfermedad. Lo mismo sucede con la vía de las 

transfusiones de sangre, con 52 repuestas ~correctas, para un 86,7 %. Algo muy 

diferente ocurrió con el coito sin condón, el cual sí fue reconocido como vía de 

transmisión del VIH/sida, por el 100 % de las adolescentes. 

En el.ámbito Nacional: 

,. FONSECA, R. (2009). En su tesis titulada: "Conocimientos y Actitudes sexuales 

en adolescentes de 14 a 17 años de la I.E. José María Raygada Gallo del 

distrito de Querecotillo- Sullana ". Demostró que tienen un bajo nivel de 

conocimientos en las cuatro dimensiones básicas para el desarrollo de su 

sexualidad .Además las actitudes según dimensiones del adolescente aún sigue 

siendo desfavorable, no demuestran autonomía y libertad para decidir y actuar; 

demuestran tener dificultad para ser autónomos, con un fuerte componente de 

baja autoestima, no se respetan entre parejas ni son recíprocos. Dentro de las 

características sociodemográficas de los adolescentes de la I.E. José María 

Raygada Gallo, un 67% tienen enamorado y la edad de inicio de su primera 

relación sexual se encuentra entre la edad de 15 años. 
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• IP ARRAGUIRRE M. (2008). En su estudio: "Riesgos sexuales y reproductivos 

en los adolescentes de los centros educativos de zona urbana y semiurbana, 

Huancayo ". De los cuales 345 ,escolares adolescentes de la l.E. "Mariscal 

Castilla"(zona urbana) y 255 de la l.E. "San Agustín" (zona semiurbana),más 

del 70% del adolescentes de ambas instituciones , refieren que tienen 

conocimiento sobre sexo sexualidad y reciben esta orientaciones mayormente 

por los profesores, ,en porcentajes menores por los padres, notándose la falta de 

,comunicación de padres e hijos. La edad de inicio de las relaciones sexuales es 

diferente en las dos instituciones educativas, siendo más frecuente en "San 

Agustín". Los adolescentes de ambas instituciones educativas: 74% de ambas 

instituciones que iniciaron la actividad sexual usan métodos de planificación 

familiar, quedando un porcentaje de 15% en riesgo. El método más usado es el 

preservativo. 

• CARMONA G.M. (2008). Realizó un estudio sobre "Conocimientos y actitudes 

hacia los anticonceptivos en los adolescentes del tercer año de secundaria de 

colegio Nacional Dora Mayer, Bellavista-Callao ", quien llegó a la ·Conclusión 

que el 42% de los estudiantes tuvieron como fuente de información a sus amigos 

y el medio de comunicación principal es intemet (60%).Con respecto a los 

anticonceptivos más difundidos tlueron los preservativos (56%) y las píldmas 

anticonceptivas (44%), de los cuales los varones son los ,que tienen un menor 

conocimiento. Tuvieron una información no acertada acerca de los métodos del 

ritmo (53%).MELA (43•%), inyectables y píldoras anticonceptivas (37%). DIU 

(47%) y la anticoncepción de ,emergencia (79%), y conocimientos insuficientes 

acerca del preservativo (42%) y métodos quirúrgicos (43%). 

• TORRIENTE, N. (2008). Realizó un estudio sobre "Conocimientos de algunos 

aspectos de la sexualidad en adolescentes en la Habana- Cuba", donde el 57% 

de adolescentes manifestaron haber tenido relaciones sexuales coitales, de los 

cuales ,el 68.3% manifestaron que el inicio sexual se dio ,entre los 13 y 14 años. 

Referente a los conocimientos de los adolescentes, un 96.5% conoce y reconoce 

al VIH/SIDA como una afección adquirida mayormente por relaciones sexuales. 

• SALAZAR, H. (2007). Realizó un estudio: "Conocimiento y Actitudes de 

Estudiantes Adolescentes ,de zonas urbanas de las ciudades de Cusco e lquitos 
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frente a los Métodos Anticonceptivos". Esta investigación es de tipo 

exploratorio, descriptivo transversal, realizada con una muestra de 433 

estudiantes, varones y mujeres, de 5° año de educación secundaria de las 

ciudades de Cusco e lquitos. Se encontró que la familia es la fuente primordial 

de información sexual y de apoyo emocional, que la madre ocupa el primer lugar 

en ambas ciudades, seguido por la radio; sin embargo, a la TV la señalan como 

la más confiable ~en información sobre aspectos sexuales. Respecto de las 

experiencias coitales, d 38% de la muestra señala haberla tenido, de este, el22% 

expresa que es para "saber qué se siente". Los varones tienen mayor anticipación 

que las mujeres en esta experiencia. La edad promedio para los varones es de 13 

años y pam las mujeres es de 15 años. Hay diferencias por ciudades, siendo que 

d 69% de los varones de lquitos han tenido experiencias sexuales. El ~condón es 

el anticonceptivo más conocido y usado (65%), los varones de Jquitos refieren 

mayor uso que los de Cusco; sin embargo, se encuentra un bajo nivel de 

~conocimientos al respecto. Con relación a las actitudes de los estudiantes frente a 

la sexualidad y a la anticoncepción se observa que son de tipo semi liberal, con 

predominio de esta actitud en Cusco en comparación con !quitos, donde hay una 

tendencia semi conservadora: Por el análisis de los resultados se encuentra una 

disonancia cognitiva en d sentido de que hay una ~contradicción en los 

estudiantes entre lo ~que hacen y lo ~que opinan ~que debería hacerse, entre lo que 

dicen saber y lo que realmente saben. Para que estas se resuelvan se recomienda 

elaborar una estrategia cognitivo-conductual que permita agilizar los cambios. 

En el ámbito .regional y local: 

Luego de la revisión de la literatura sobre :el tema sólo se ha identificado una 

investigación relacionada con el tema. 

• ACOSTA, Dolly y PÉREZ, Enith (1984). En su tesis, titulada: "Conocimiento 

sob.r,e Sexualidad Humana y su Relación con las Opiniones y Actitudes respecto 

de la actividad Sexual Pr,e-Matrimonial en estudiantes ,del 5to. Año de 

Secundaria de Colegios Estatales de !quitos". Los hallazgos evidenciaron: que 

las opiniones y actitudes respecto de la actividad sexual pre-matrimonial son 

consideradas en términos genemles positivas, relacionándolo a un nivel 
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adecuado de conocimiento sobre sexualidad humana; se encontró que el sexo 

influye en el nivel de conocimiento sobre sexualidad humana, estudiantes 

varones tienen un nivd de conocimiento mayor que las estudiantes mujeres. La 

comunicación 11ecípmcamente satisfactoria entre padres e hijos no influye ,en las 

opiniones y actitudes acerca de las relaciones sexuales pre-matrimoniales de los 

adolescentes: Los estudiantes tuvieron como primera fuente de información 

formal al profesor seguido de la madre; la mayoría de los sujetos de la muestra 

,consideraron que el tema del sexo influye 'en la comunicación entre padres de 

hijos. 

No se ha encontrado estudios recientes sobre el tema; sin embargo, se ha 

identificado datos estadísticos reportados por UNICEF (2013), a través de su centro 

de prensa, en la que se reporta que la maternidad adolescente es cuatro veces mayor 

en adolescentes sin educación (3 7%) que con educación secundaria. Lo alarmante 

es que en el departamento de Loreto los indicadores muestran que el 26% de las 

adolescentes ya son madres de familia. En la sierra el porcentaje es de 15% y en la 

,costa de 8,5%. Es 'evidente que las inequidades sociales existen: ser pobre y haber 

nacido en la selva determina un modo de vida que, en la mayoría de los casos, 

perpetúa las diferencias acentuando los conflictos sociales. 

Rcespecto a la prevalencia del VIH-SIDA en los adolescentes. Se indica que de los 

17,054 ,casos reportados de la enfermedad, 826 ,corresponden a niños y 

adolescentes. De esta última cifra, 430 son adolescentes entre los 15 y los 19 años 

(299 hombres y 131 mujeres). En el ranking nacional, Loreto ocupa el cuarto 

puesto, Pium ,el quinto, La Libertad d sexto y Lambayeque d noveno. En el Perú, 

d 75% de nuevos casos de Sida se da entre jóvenes. 

Continúa siendo de gran preocupación el alto índice de embarazos adolescentes. 

Según los resultados de la ENDES (2011) (Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar) 20U, del total de adolescentes de 15 a 1'9 años el 12,5 por ciento ya 

,estuvo alguna vez embarazada. Los mayores porcentajes de maternidad adolescente 

se presentan entre las mujeres con educación primaria (33,9 %), en las residentes 

de la Selva (25,3 %), entre las que se encuentran en el quintil inferior de riqueza 

(22,4 %) y ,en el área rural (1'9,7 %). Mientras que menores porcentajes se aprecian 
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en Lima Metropolitana (8,3 %), entre aquellas con educación superior y en las del 

quintil superior de riqueza (8,6% y 2,5 %, respectivamente). 

De lo anterior se puede inferir que ,en el ámbito regional y local se carece de 

estudios e investigaciones sobre las actitudes hacia la sexualidad en estudiantes del 

nivel secundario, particularmente en el distrito de san Juan Bautista. Por lo que 

nuestra investigación se constituye en una primera aproximación al tema. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Adolescencia 

2.2.1.1. Visión de la adolescencia en las perspectivas teóricas 

Desde que el ser humano tomó conciencia de las diferencias 

individuales ha insistido en estudiar el desarrollo de su vida a 

través de las experiencias que vive. Este estudio ha generado una 

gran diversidad de teorías del desarrollo que tratan de explicar de 

manera sencilla las etapas por las que pasa el ser humano a través 

de su vida. V arios teóricos trataron de clasificar el comportamiento 

humano en diferentes etapas del desarrollo desde diferentes 

perspectivas de la vida. De este ,esfuerzo por categorizar el 

desarrollo se han establecido las teorías más conocidas en la 

actualidad, entre ellas se encuentran las siguientes perspectivas: 

psicoanalítica; social; cognoscitiva; y moral (Norman, 2005: 25). 

Se debe tomar en consideración que no son las únicas perspectivas 

del desarrollo humano existentes. Pero, son éstas las más conocidas 

a nivel mundial. 

Cada teoría tiene una visión particular sobre la adolescencia y el 

comportamiento de las personas que pasan por esta etapa de la 

vida. Los teóricos han tomado su tiempo en considerar a la 

adolescencia en sus estudios. Los mismos han dedicado sus 

esfuerzos en determinar cuáles son las características más 

p11edominantes en esta etapa del desarrollo y cada uno de ellos tiene 

sus propios estatutos al fespecto. 

Tomando en cuenta las perspectivas antes mencionadas la siguiente 

tabla muestra de manera sencilla las relaciones que cada una de 

ellas ,expone y si utiliza o no ,etapas como método de medición para 

establecer patrones de conductas, se presenta ,el resumen en el 

cuadro N°1. 
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Cuadro N° 1* 

Teoría/Exponente Perspectiva de la Uso de Etapas 

adolescencia 

Teoría Cambios físicos Sí (oral, anal, fálica, 
psicosexual de S. que despiertan la \atente y genital) 
Freud sexualidad. 
Teoría psicosocial Búsqueda del yo. Sí (8 etapas de 
de Erikson confianza vs. 

: Desconfianza) 
Teoría del Imitación moral y 1 No (cree que el 
Aprendizaje búsqueda del yo. desarrollo del 
Social de conocimiento 
Bandura mediante modelaje) 

• Teoría Conocimiento ' Sí (sensorio motriz, 
' Cognoscitiva de .J. mediante pre-operacional, 
1 p· operaciones operación concreta y : 1aget 

formales. operación formal) 
Teoría de Imitación moral y Sí (pre-
Desarrollo Moral búsqueda del yo. convencional, 

' de Kohlberg convencional y post-
convencional) 

Teoría del Uso de la razón Sí (infantil, 
razonamiento mediante la adolescencia, juvenil 
moral de Hostos inducción. y adultez) 
Teoría Cambios físicos, No utiliza, cree más 
motivacional o de búsqueda del yo, j bien en el desarrollo 
jerarquía de despertar de la: de las 
necesidades de sexualidad, potencialidades 
Maslow pensamiento mediante el alcance 

abstracto y de metas) 
razonamiento. 

*Eiab. Prop1a 

2.2.1.2. Adolescencia: Aspectos biológicos, psicológicos y sociales 

Según Norman (2005: 25 - 32), el desarrollo humano se entiende 

~como una sucesión evolutiva de "momentos" por donde el 

individuo va transitando, inmerso en un proceso histórico dinámico 

y a menudo contradictorio. Todo desarrollo humano se realiza en la 

interdependencia de dos procesos, uno de maduración y otro de 

mutación o cambio. El primero lleva al segundo y el paso entre 

ambos ~corresponde a lo ~que comúnmente se denomina "crisis". 
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Éstas, también denominadas estadios o etapas, son a la vez 

liberadoras y generadoras de conflicto y angustia. Una de estas 

,etapas es la adolescencia período de transición entre la pubertad y 

el estadio adulto. 

La palabra Adolescencia deriva del latín "adolescere ", que nos 

remite al verbo adolecer y que en lengua castellana tiene dos 

significados: tener cierta imperfección o defecto y crecer, Sin 

embargo cabe mencionar que ,en nuestra cultum es ,considerada 

simplemente como una fase de notables cambios en cuanto al 

cuerpo, a los sentimientos y sensaciones o como una etapa original 

y ,capital de la metamorfosis de niño a adulto. Pero también es 

cierto que en los tiempos actuales asistimos a cambios acelerados 

de muchas de las tradiciones, que en el mundo occidental han sido 

una ayuda para esta transición. El progreso tecnológico, las 

,comunicaciones, las multinacionales de la moda, la música y la 

imagen, los ,cambios de valores provocados por el contacto con 

otras culturas debidos a la migración, el turismo y los medios de 

comunicación, son algunos de los factores que influyen en los 

hábitos, costumbres y formas de vida de la adolescencia y juventud. 

Así pues, la adolescencia puede variar ,en las diferentes sociedades 

y épocas (Gala y Cols., S/f.: 55-110)31
• 

2.2.1.3. Proceso de la adolescencia: Etapas evolutivas 

La adolescencia ha de ser ,entendida, pues, ,como un proceso 

universal de cambio, de desprendimiento que se teñirá con 

connotaciones externas, peculiares de cada cultura, que la 

favorecerán o dificultarán según las circunstancias. El /la 

adolescente se encuentra en la búsqueda de su identidad adulta, y 

en su recorrido se ve obligado a renunciar a su identidad de niño/a. 

En este recorrido la sexualidad tiene un papel esencial. De acuerdo 

con Chueca (2003: 20-35), d ser humano nace sexuado 

bio11ógicamente, pero su sexualidad se irá construyendo a lo largo 
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de toda la vida y se mostrará de diferentes maneras en cada edad o 

momento de su evolución. En todo este proceso el/la adolescente 

necesita de la familia y de la sociedad. Si la familia y la sociedad 

acogen y consideran sus ~cambios, el/la adolescente hace su 

recorrido con mayor tranquilidad, aceptación y seguridad. Caso 

contrario, el/la adolescente esconde su cuerpo, se encierra en sí 

mismo o bien "actúa" para llamar la atención, exponiéndose a 

riesgos innecesarios. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2012), 

define adolescencia como "la edad que sucede a la niñez y que 

transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 

organismo" .. Así su comienzo tiene lugar con la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios y termina cuando cesa el 

crecimiento somático. 

:Por otro lado, la OMS (2000: 12), la delimita cronológicamente 

entfe los 10 y 19 años, aunque actualmente difefencia tres períodos, 

que la extienden hasta los 24 años: 

• Pre-adolescencia o temprana de 1 O a 14 años, correspondiente a 

la pubertad. 

,. Adolescencia media o propiamente dicha, de 14 a 18 años. 

• Adolescencia tardía de 19 a 24 años. 

Existen otras descripciones cronológicas distintas, según sean 

·establecidas por psicólogos, sociólogos, endocrinólogos o 

nemólogos. 

Para los fines del presente estudio nos centraremos y 

profundizaremos en una de las etapas a fin con la investigación 

planteada, nos referimos a la ·etapa de la "Adolescencia 

propiamente dicha". 

La Adolescencia propiamente dicha: 

a. Desarrollo Cognoscitivo: La adolescencia es la etapa donde 

madura el pensamiento lógico formaL Así su pensamiento es 

más objetivo y racional. 
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Según Petersen (2010: 117-155), el adolescente empieza a 

pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, y a elaborar 

teorías de todas las ,cosas. 

Morales (2003), precisa que la adolescencia es también la edad 

de la fantasía, sueña con los ojos abiertos ya que el mundo real 

no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a las 

desmedidas apetencias de sentir y así se fefugia en u mundo 

fantasmagórico donde se mueve a sus anchas. Es también la 

edad de los ideales. Aunque estos hechos no afecta a todos los 

adolescentes Depende de la formación recibida. 

b. Desarrollo motivacional: Petersen (20 10: 135), cita a 

Schneiders, quien refiefe 'que, en el adolescente sobresalen los 

siguientes motivos: Necesidad de seguridad, Necesidad de 

independencia, Necesidad de experiencia, Necesidad de 

integmción (de identidad), Necesidad de afecto. 

c. Desarrollo ·afectivo: Según Petersen (20 1 0: 13 7), es dificil 

establecer si la adolescencia es o no un periodo de mayor 

inestabilidad emotiva. Pero nada impide reconocer la riqueza 

emotiva de la vida del adolescente y su originalidad. La 

sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad, el 

adolescente es variado en su humor. 

d. Desarrollo social: Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el 

motivacional y afectivo agilizan el proceso de socialización. De 

acuerdo ~con Kagan (1996: 17-24), el adolescente tiene en su 

comportamiento social algunas tendencias que conviene reseñar. 

A medida que crece, son mayores y más variadas SlJS 

~experiencias sociales, ~este mayor contacto con la sociedad 

favorece un conocimiento más real de la sociedad tiene mayor 

conciencia de los demás, así como una progresiva conciencia de 

pertenencia a una clase social. 
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Otras tendencias importantes son la madurez de la adaptación 

heterosexual, la búsqueda de status en el grupo de compañeros 

de la misma edad y la emancipación de la familia. 

Morales (2003), señala que en ,esta época aparecen rivalidades y 

luchas para obtener el poder y ejercerlo sobre los demás. Prueba 

sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que se 

manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), 

palabras agresivas (se insultan), manifestaciones reprimidas y 

ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra las 

cosas. 

La situación dd adolescente frente a la familia es ambivalente: 

Por una parte está la emancipación progresiva de la familia, lo 

que implica un riesgo y por otra, el adolescente percibe que su 

familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a perderla. 

'e. DesarroUo sexual: La sexualidad del adolescente no es sólo un 

fenómeno psico - fisiológico, sino también socio - cultuml. Los 

valores, costumbres y controles sexuales de la sociedad en que 

vive el adolescente determinan en gran parte su actitud y 

comportamiento psicosexual. 

De acuerdo ,con Petersen (2010: 140-148), todos los 

adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de 

su desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente 

sino en un clima de gran ,confianza. En la adolescencia 

comienzas las primeras atracciones heterose~uales, la chica es 

más corazón y el chico es más cuerpo. La chica es más 

exhibicionista que el chico. 

f. Desarmllo moral: Petersen (2010: 150-155), precisa asimismo 

que la moral para los adolescentes no es una ,exposición de 

principios, ni un conjunto de convenciones sociales; es, ante 

todo, un comprometer todo su ser a la búsqueda de la imagen 

ideal de sí mismo, donde pone a prueba la fuerza de la voluntad, 

la solidez de las posibilidades y ,cualidades personales. 
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g. Desarrollo religioso: En la adolescencia se pone en movimiento 

exigencias particulares como el encuadramiento del propio yo 

en un mundo que tiene un sentido absoluto; estas exigencias 

hallan respuesta sólo en una específica dimensión religiosa. 

Morales (2003), señala que en esta edad, lo trascendente es 

afirmado como tal. Sin duda que para esto influye la educación 

dada por los padres, la educación de la escuela y el medio 

ambiente. El grupo de compromiso en la fe ahonda la 

religiosidad del adolescente y lo abre a los demás. 

2.2.2. Sexualidad 

2.2.2.1. Concepto de Sexualidad 

Uno de los procesos más importantes del desarrollo humano, y en 

especial de la adolescencia, es la sexualidad. En esta etapa, el 

adolescente está realizando un enorme esfuerzo para transformar su 

infancia y modificar sus sensaciones y percepciones del mundo, de 

sí mismo y de su cuerpo. 

Pero, ¿qué se entiende por sexualidad? Muchos estudiosos han 

respondido a esta pregunta. 

Barragán (1991: 56-75), defme la sexualidad como una dimensión 

afectiva, moral, psicológica y un uso social de la misma enmarcada 

en el contexto de cada cultura. 

Devries y PaUone (1995: 35), la definen ,como el motor que hace 

que el adolescente busque salir de la familia, y que hace que todo 

cambie de sentido y de intención: la relación con sus amigos, con 

sus compañeros y con su familia. 

Peretti (1975: 22t6
, señala que no se agota la sexualidad en sus 

particularidades fisicas, estructurales y funcionales que hacen al 

hombre o a la mujer capaces de engendrar, sino que comprende 

también la totalidad de la persona en su realidad psíquica, sensible 

-emotiva, afectiva, tendencial- y espiritual - inteligencia y 

voluntad-:. Además, se desarrolla no sólo ,en el plano individual, 
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sino también en su dimensión social. El sexo no sólo manifiesta en 

el cuerpo del hombre y la mujer, también se manifiesta en el alma 

unida al cuerpo. El hombre entero -no sólo su cuerpo- está 

conformado sexualmente ,como hombve y mujer. 

Otra noción de sexualidad la define como el conjunto de 

fenómenos emocionales y de conductas relacionadas con el sexo, 

que marcan de forma decisiva al ser humano en todas las fases de 

su desarrollo. Este ,concepto de sexualidad compvende tanto el 

impulso sexual dirigido al goce inmediato y a la reproducción, 

como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el 

propio cuerpo y de las expectativas del rol social. 

En la vida ,cotidiana, desde el punto de vista emotivo y de la 

relación entre las personas, la sexualidad va más allá de la finalidad 

reproductiva y del encuadre en las normas sociales. 

Finalmente, d Ministerio de Educación (2005: 41 ), precisa que la 

sexuaUdad, es una dimensión de nuestra existencia en la que se 

realizan tres procesos simultáneos: 

• La experiencia de los sentidos, tales como atracción, 

sensibilidad, sensaciones de placer, relajación, tensión. 

,. Los pensamientos, 'es decir, creencias, fantasías, ideas, 

comprensión y comunicación. 

• La vivencia de los sentimientos y emociones, como el amor, la 

alegría, la pasión, etc. y valmes como el 11espeto, la honestidad, 

la lealtad, etc .. 

Como se podrá colegir de lo anterior, la sexualidad abarca todos los 

planos de nuestro ser porque es una de las manifestaciones de 

nuestro desarrollo personal. No es sinónimo de sexo porque va más 

allá de lo genital y de lo reproductivo, se desarrolla partir de las 

experiencias personales que despiertan la sensualidad del cuerpo. 

La sexualidad se experimenta, se siente y se vive de acuerdo a la 

forma de ser de 'cada uno y se puede enriquecer ~en la relación con 
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la pareja, especialmente si se incluyen vínculos de amor, ternura, 

comunicación e intimidad (Ministerio de Educación, 2005: 41). 

2.2.2.2. Bases Teóricas de la Sexualidad 

La sexualidad es una función básica del ser humano, ésta comienza 

a los tres o cuatro años de edad y se establece defmitivamente 

durante la adolescencia. Los diferentes cambios físicos y 

psicológicos ,que ocurren en esta etapa pueden tener un gran 

impacto en el comienzo de la sexualidad y las vidas reproductivas 

de los adolescentes de ambos sexos. De allí que resulta de vital 

importancia entender las respuestas de los y las adolescentes a estos 

,cambios para poder identificar el comienzo de las necesidades de 

salud reproductiva y proporcionarles servicios satisfactorios. Para 

entender estas respuestas necesariamente tenemos que recurrir a las 

teorías sobre sexualidad que se han gestado hasta la actualidad. 

La sexualidad puede ser explicada desde diferentes perspectivas. 

Masters y Johnson (1987: 20-115), abordan las siguientes teorías 

sobre la sexualidad: 

a) Teoría del A,prendizaje Social 

El aprendizaje es un componente primario y determinante del 

comportamiento sexual, que expresa la influencia recíproca 

entre el individuo y el medio ambiente. 

Albert Bandum (1987: 36-45), opina que las personas modelan 

su comportamiento social a través de la observación de la 

conducta ajena. Lo que se aprende, está condicionado en parte 

por el prestigio o el proceder del sujeto observado. Esta teoría 

tiene múltiples aplicaciones ,en el desarrollo psicosexual; los 

niños ,desarrollan su actitud sexual a partir de las actitudes que 

ven plasmadas en el comportamiento de los progenitores u otros 

adultos. 
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Las actitudes o conductas posteriores del niño, se refuerzan o 

inhiben al temor de la observación de sus condiscípulos, amigos 

mayores y personas que no pertenecen al círculo familiar. No 

cabe duda que el aprendizaje social repercute notablemente en la 

formación de la identidad y el papel de género. 

Casi todas las teorías aceptan que la sexualidad está presente 

desde el nacimiento y cobra mayor importancia en la 

adolescencia. Por eso, no puede dejarse pasar esta etapa tan 

importante para aclarar dudas, aportar información, construir 

conocimientos que configuren un contexto apropiado para el 

desarmllo de esta etapa en los y las adolescentes. 

Según esta teoría, aprendemos actitudes del mismo modo en que 

aprendemos todo lo demás. Al aprender la información nueva, 

aprendemos los sentimientos, los pensamientos y las acciones 

que están en relación con ella (Papalia y Duskin, 2005: 45-67), 

(Whittake y Sandra, 1989: 47). Esta teoría también sostiene que 

la determinación del género está condicionada por los modelos 

personales y las influencias socio ambientales a los que el niños 

se halla expuesto. En los primeros años de vida los modelos a 

observar e imitar son ante todo los padres (Papalia y Duskin, 

2005: 67-70). 

b) Teoría Cognitivo-Evolutiva 

Sigmund Freud fue uno de los primeros teóricos que 

reconocieran la existencia de la sexualidad durante todo el ciclo 

vital. Consideraba al impulso sexual -libido, como una pugna 

instintiva en pos del placer sensual- siendo uno de los factores 

,que motivan el comportamiento. La libido, desde esta 

perspectiva, inicia en la lactancia y proseguía hasta el final de la 

vida del individuo. 

Freud (1905: 269-271), manifestó que los impulsos sexuales 

tempranos pasan por una sucesión de estadios evolutivos 

previsibles, indispensables para la formación de una 
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personalidad adulta y madura, a lo que llamó desarrollo 

psicosexual. 

Este desarrollo lo explica a través de <Cinco etapas. La primera 

fase se da durante el primer año de vida y corresponde a la fase 

oral -aquí, la boca es el núcleo primario de energía y 

gratificación sensual-. En la segunda fase, que va desde la edad 

de un año hasta los tres, el goce sensual se proyecta en la región 

anal. La fase fálica o edípica se da ~entre los tres y los cinco años 

aproximadamente; en ella, el interés erótico se centra en los 

genitales y se puede dar en dos vías, según se trate de un niño o 

una niña. Al tiempo que el ~chico se masturba y experimenta 

placer ~erótico, fantasea con poseer a su madre. Esta fantasía da 

lugar a lo que Freud llamó Complejo de Edipo. 

El equivalente para las niñas es el llamado complejo de Electra, 

donde la niña, viendo 'que carece de pene, se siente defraudada y 

~experimenta envidia hacia el hermano que posee pene. Tras 

resolver los complejos de Edipo y Electra, según el caso -antes 

de los 6 años-, el individuo entra en la fase de latencia en la que, 

se presume, los impulsos sexuales disminuyen su importancia y 

las fuerzas biológicas internas activan la fase genital. 

Poco a poco los adolescentes aprenden a centrar sus impulsos 

sexuales en las relaciones heterosexuales -en general en el 

'coito-, manifestando, 'en su momento, la madurez sexo-genital 

del adulto. 

Según este punto de vista, el desarrollo del género corre paralelo 

al progreso intelectual del niño (Arieu, 2009). Los niños de muy 

corta edad tienen una visión exageradamente simplificada del 

género, equivalente a una estimación no menos estereotipada del 

mundo en general ya que hasta antes de los 5 años ellos no 

comprenden que el género es una constante y sólo entonces 

están en condiciones de configurar una sólida identidad de 

génem (Moreno, 2001 ). 
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e) La interacción bio social 

Muchos estudiosos contemplan el surgimiento de la incipiente 

identidad de género como una sucesión de influencias recíprocas 

entre los factmes biológicos y los psicosocial~es. En otras 

palabras, la programación genética en la fase prenatal, los 

elementos psicológicos y las reglas sociales influyen a un 

tiempo en las pautas futuras que el recién nacido desarrolla 

durante la niñez y la adolescencia. Money y su equipo estiman 

que los factores que más influyen en la formación del género no 

son de origen biológico, sino fruto del aprendizaje cultural 

(Covarrubias, 1998: 17). 

Además hay quienes definen la sexualidad como la combinación 

de: género, deseo sexual, sentimientos, experiencias sexuales, 

orientación sexual, influencia cultural, historia familiar, 

características físicas y espiritualidad. La mayoría de estas cosas 

influyen en la propia percepción sexual de una persona y como 

otros ven y actúan hacia él/ella como un ser sexual. 

Desde el enfoque psicobiológico: El concepto de "sexualidad" 

sería una ",construcción cultural". Correspondería a la amalgama 

subjetiva del comportamiento e.11ótico y la problemática de 

reproducción. La característica neurobiológico que explicaría la 

aparición de este fenómeno cultural sería el extremo desarrollo 

en el ser humano del neo-corteza, estructum que es la sede de las 

funciones intelectuales superiores (Covarrubias, l998: 18). 

Como vemos existen diversidad de teorías que definen a la 

sexualidad, así tenemos ésta, que se refiere a las manifestaciones 

biológicas, psicológicas y sociales del ser hombre y del ser 

mujefes es decir abarca el conocimiento, cfeencias, actitudes, 

valores y comportamientos de los individuos a nivel sexual. 

Sus dimensiones incluyen la anatomía, psicología y bioquímica 

del sistema de fespuesta sexual; la identidad, orientación, 

funciones y personalidad; y los pensamientos, sentimientos y 
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2.2.3. Actitudes 

relaciones. Los valores éticos, espirituales, culturales y morales 

influyen en la expresión de la sexualidad (Moreno, 2001). 

Sabiendo que la sexualidad es parte fundamental de la salud 

sexual y veproductiva e involucra sensaciones, emociones, 

sentimientos y el mundo subjetivo desde las cuales se toman 

decisiones y condicionan los comportamientos; resulta necesario 

que las personas asuman su vida sexual y reproductiva de 

manera saludable y responsable, ya que es de suma relevancia 

para su desarrollo integral, siendo preponderante en la niñez y 

adolescencia, ya que son las etapas más importantes de la vida 

pues aquí es donde se interiorizan hábitos valores , prácticas y se 

consolida la personalidad. 

Aunque la sexualidad, adolescencia y actitud son términos y 

teorías muy ligadas, y se relacionan estrechamente, sin embargo 

para efectos metodológicos se presenta por separado su 

correspondiente análisis. Veamos a continuación la definición, 

componentes, bases teóricas de las actitudes; así como la actitud 

hacia la sexualidad en los adolescentes. 

2.2.3.1. Definición de Actitud 

La actitud del y de la adolescente ante la sexualidad es el motivo 

central de esta investigación. Para tal propósito analizaremos en 

primer lugar el concepto de actitud. 

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos 

elementos para la predicción de conductas por ello diferentes 

autores han abordado su estudio, tratando de precisar su definición. 

Eiser (1989: 1 0)60
, define la actitud como una predisposición 

aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. 
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Para el este autor, la actitud se refiere a un sentimiento a favor o en 

contra de un objeto social, el cual puede ser una persona, un hecho 

social, o cualquier pmducto.de la actividad humana. 

Por su parte, Rodríguez (1991:44), define: 

"La actitud como una organización duradera de creencias y 
cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en 
contra de un objeto definido, que predispone a una acción 
coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto". 

Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser 

observables directamente pero sujetas a inferencias observables. 

Para Fazio & Roskos-Ewoldsen (2005: 23): "Las actitudes son 

asociaciones ,entre objetos actitudinales (prácticamente cualquier 

aspecto del mundo social) y las evaluaciones de esos objetos". 

Young et al (2003: 66), precisa que: 

'~Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición 
aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a 
responder de un modo bastante persistente y característico, por lo 
común positiva o negativamente (a favor o en contra), con 
referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos 
mate~iales, o a una persona o wupo de personas". 

Los autores de la presente investigación, asumen la definición de 

actitud efectuada por Rodríguez, quien define a la actitud como una 

organización duradera de creencias y ,cogniciones en general, 

dotada de una carga afectiva a favor o en contra de un objeto 

definido, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos relativos a dicho objeto; y la descrita por 

Kimball Young, ~quien manifiesta que la actitud es la tendencia o 

predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono 

afectivo, a responder de un modo bastante persistente y 

característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en 
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contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase 

de objetos materiales, o a una persona o grupo de personas. 

2.2.3.2. Componentes de la .Actitud 

Las actitudes son aprendidas. En consecuencia pueden ser 

diferenciadas de los motivos bio-sociales como el hambre, la sed y 

el sexo, que no son aprendidas. Las actitudes tienden a permanecer 

bastantes estables con el tiempo. Estas son dirigidas siempre hacia 

un objeto o idea particular. 

Las actitudes raras veces son asunto individual; generalmente son 

tomadas de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. 

Rodríguez (1991 : 46), distingue tres componentes de las actitudes: 

Componente cognoscitivo, afectivo y conductual. 

• Componente cognoscitivo: referido a los conceptos, opiniones, 

ideas y creencias sobre los objetos, situaciones, normas o 

costumbres y personas. Para que exista una actitud, es necesario 

que exista también una representación cognoscitiva del objeto. 

Está formada por las percepciones y creencias hacia un objeto, 

así como por la información que tenemos sobre un objeto. Los 

objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede 

ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el 

objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no 

afectará para nada a la intensidad del afecto. 

Aunque sean parciales, los conocimientos que una persona 

posee de un objeto o hecho social pueden ser suficientes para 

sustentar una actitud firme respecto del mismo. Si estos 

conocimientos se apoyan en valores u opiniones consolidados en 

el sujeto, pueden verse notablemente reforzados, lo cual influirá 

en una actitud más firme y operativa. En general, las actitudes 

fundamentadas en el conocimiento objetivo o razonado de las 

cosas son muy susceptibles de modificación mediante nuevos 
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datos y razonamientos, dado lo cual tienden a generar problemas 

en el trabajo escolar, de cara a su modificación. 

• Componente afectivo: se refiere a las valoraciones sobre un 

objeto o un hecho, en términos de atracción o no atracción. Es el 

sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo. 

Suele ser considerado el aspecto fundamental, ya que numerosas 

actitudes se orientan en sentido afirmativo o negativo respecto a 

sus objetos. Por esto mismo, las actitudes son dificiles de 

modificar si sólo se emplean métodos racionales basados en el 

conocimiento objetivo de las cosas; un vínculo afectivo con el 

estudiante (entendido dentro de los parámetros normales de la 

relación profesor-estudiante) puede ser mucho más beneficioso 

para la modificación de una actitud negativa o perniciosa para el 

proceso pedagógico, cognoscitivo y socio-afectivo en la escuela. 

• Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los 

objetos de una determinada manera. Hace referencia a la 

predisposición de actuar sobre los hechos u objetos. Si se 

considera algo como negativo y ello provoca malestar o 

desagrado, es probable que se intente evitar. De la misma forma, 

si se tiene un determinado patrón de conducta, es muy probable 

que se intente justificar con ,opiniones y se adapten los afectos a 

él. Es el componente activo de la actitud. El componente 

conductual está relacionado con el comportamiento guiado por 

la actitud. 

Puede ser muy importante en actitudes de negatividad o 

marginalidad social, generadoras potenciales de actitudes 

violentas. Frenar el plano conductual de la actitud estimulando 

el plano emocional suele ser la técnica más usada para el 

37 



tratamiento escolar de este tipo de casos, y conseguir una cierta 

modificación. Modificado el plano emocional se tiene mejor 

acceso a los planos cognitivo y conductual. 

Sobre estos componentes y la relación entre actitud-conducta, y las 

variables que están interviniendo, girará nuestra investigación. 

El análisis de las definiciones, permite inferir que las actitudes se 

componen de 3 elementos: 

1 °) Lo que piensa (componente cognitivo), 

2°) Lo que siente (componente emocional) y 

3°) Tendencia a manifestar los pensamientos y emociones 

(componente conductual). 

En la actitud (preámbulo para ejercer una conducta), podemos 

encontrar varios elementos, entre los que descollarán los 

pensamientos y las emociones. Por ejemplo, en el presente estudio, 

si la actitud del estudiante de ,educación secundaria es favorable, 

encontraremos pensamientos positivos referentes a ella; así como, 

emociones de simpatía y agrado hacia su sexualidad. Las 

emociones son así ingredientes normales en las actitudes. 

~odos tenemos determinadas "actitudes" ante los objetos que 

conocemos, y formamos actitudes nuevas ante los objetos ,que para 

nosotros son también nuevos. Una vez formada, es muy dificil que 

se modifique una actitud, ello depende en gran medida del hecho de 

que muchas ,creencias, convicciones y juicios se remiten a la 

familia de origen. En efecto, las actitudes pueden haberse formado 

desde los primeros años de vida y haberse reforzado después. Otras 

actitudes se aprenden de la sociedad, como es el caso de la actitud 

negativa ante el robo y el homicidio; por último otros dependen 

directamente del individuo. 
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Pese a todo, hay veces que las actitudes pueden modificarse, lo cual 

obedece a diversos motivos. Por ejemplo, una persona puede 

cambiar de grupo social y asimilar las actitudes de éste. 

Lo que en mayor grado puede cambiar una actitud es la 

información que se tiene acerca del objeto. Desde esta perspectiva, 

el presente estudio buscará identificar la actitud hacia la sexualidad 

en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Colegio Experimental de la UNAP, con el propósito de sugerir 

algunas medidas que permitan mejorar el conocimiento y las 

actitudes de los adolescentes hacia la sexualidad desde una 

perspectiva positiva y favorable para su desarrollo bio-psico-social 

y .cultural. 

Es frecuente que estos componentes de las actitudes estén 

separados y hasta en contradicción. Las causas de esto son muy 

diversas y pueden ser internas y externas a la persona. Un ejemplo 

es el de los cambios evolutivos que conllevan a la aparición de 

elementos y capacidades que pueden provocar que las actitudes 

previas sean insostenibles o se desequilibren. La capacidad de 

razonamiento puede llevar al adolescente a comprender que 

determinadas creencias son 'erróneas y provocar cambios ·en el 

componente cognitivo; los cambios hormonales introducen 

elementos nuevos en la forma de sentir y en la tendencia a actuar, 

que pueden modificar el componente afectivo o el componente 

conductual de las actitudes. 

2.2.3.3. Bases Teóricas de las Actitudes 

Según Kagan (1996: 18-26), las actitudes se sustentan en las 

siguientes teorías. 

a. Teorías del .aprendizaje: 

Según esta teoría, aprendemos actitudes del mismo modo en que 

aprendemos todo lo demás. Al aprender la información nueva, 

aprendemos los sentimientos, los pensamientos y las acciones 

.que están en relación con eUa. 
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b. Teorías de la consistencia cognitiva: 

Según las teorías de la consistencia cognitiva, la incoherencia 

entre dos estados de conciencia hace que las personas se sientan 

incómodas. En consecuencia, cambian o bien sus pensamientos 

o bien sus acciones con tal de ser coherentes. 

c. Teoría de la disonancia cognitiva: 

Festinger sostiene que siempre que tenemos dos ideas, actitudes 

u opiniones que se contradicen, estamos en un ·estado de 

disonancia cognitiva o desacuerdo. Esto hace que nos sintamos 

incómodos psicológicamente y por eso hemos de hacer algo para 

disminuir ·esta disonancia. 

Otras situaciones serian aquellas en las que hacemos algo 

contrario a nuestras creencias más firmes sobre lo que es 

correcto y apropiado. 

2.2.3.4. Actitud del adolescente hacia la Sexualidad 

La actitud del y de la adolescente ante la sexualidad es el motivo 

central de esta investigación. Por consiguiente, es necesario 

puntualizar que las actitudes son una realidad cambiante, de ahí la 

importancia de ·conocer cuál es su dirección con respecto a la 

sexualidad en el adolescente. Si ésta es favorable o positiva, 

pudiera pensarse que la recepción del contenido del tema le 

permitirá al individuo la adaptación a la realidad. 

Las actitudes se forman a través de un proceso en el que 

intervienen diferentes circunstancias tales como: repetición de 

experiencias semejantes; vivencias muy intensas; esquemas 

sociales; carácter de las personas; familia y aptitudes. Determinan 

el auto conocimiento, la aceptación de la realidad, la manera de 

relación con los demás. Toda la vida pasada conforma la actitud 

presente; la experiencia es decisiva para formar las actitude~: 
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Hablar de actitudes positivas y negativas hacia la sexualidad -y, 

sobre todo, las primeras-, implica que la persona está en armonía 

con el hecho sexual humano y con su propia sexualidad. 

Puede hablar positivamente de su sexualidad y aceptar su 

sexualidad personal organizando su biografia sexual de forma 

saludable (López, 2005: 33). 

Las actitudes regulan la conducta sexual, son una predisposición a 

opinar, sentir y actuar de una u otra forma frente a situaciones 

sexuales como: pomografia, preferencias sexuales, normas o 

costumbres sociales, relaciones prematrimoniales, noviazgo, 

matrimonio y conducta sexual. 

Analizar e intentar comprender la actitud de los y las adolescentes 

del Colegio experimental de la UNAP hacia la sexualidad y su 

forma de manifestarla es el punto central de esta investigación. 

A continuación se pasa a analizar los fundamentos de los 

componentes de la actitud hacia la sexualidad: Responsabilidad y 

prevención del riesgo sexual, libertad para decidir y actuar, 

autonomía, respeto mutuo y reciprocidad, sexualidad y amor, y 

sexualidad como algo positivo . 

. a) Responsabilidad y prevención de riesgo sexual 

La Responsabilidad, ligada con la libertad, es inseparable debido 

a que solo una persona con una libertad absoluta puede 

responder a sus actos, ya sean buenos o malos. La Libertad es el 

poder que tiene el hombre de obrar o de no obrar según su 

voluntad, además nosotros los seres humanos somos los únicos 

poseedores de la misma. A partir del desarrollo de la razón, la 

persona comienza a tener libertad excepto que la misma sea 

obstruida, y este desarrollo se hace responsable de sus acciones. 

En cada una de esas acciones que se hacen libremente, la 

elección entre el bien y el mal está implicada, y según la 

elección la responsabilidad del acto será mayor o menor. Por ej. 

Si un niño no hizo su tarea porque quiso salir a jugar, ~ese niño 
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no está siendo suficientemente responsable y debe aceptar las 

consecuencias, que podría ser una mala nota. En este caso el 

niño eligió salir a jugar y no hacer la tarea, eligió el mal sobre el 

bien y eso se llamaría una falta de responsabilidad. 

Una persona es responsable cuando: Hace las cosas sin que 

nadie se las diga dos veces, cumple con sus obligaciones, es 

obediente, llega a clase puntualmente, ayuda en las tareas de 

casa. 

Sin embargo la responsabilidad no es solo el hecho de elegir, lo 

más importante, es elegir el bien ante el mal, pero si elegimos la 

segunda, hacer el mal, habrá una falta de responsabilidad sobre 

nuestra elección, y esto lo debemos pagar con un precio que 

puede ser elevado o pequeño según la maldad de nuestro acto. 

Todo acto que hagamos trae sus consecuencias, las cuales 

pueden ser buenas o malas dependiendo de la responsabilidad 

·que le entreguemos al acto. Pero si actuamos con 

responsabilidad, seguramente las consecuencias del acto serán 

buenas (Flavio, 2005). 

Por otra parte no es de extrañar que los chicos busquen desde 

muy jóvenes incluir la actividad sexual como parte de sus 

relaciones de pareja; pero ojo, esto no quiere decir que estén 

listos para un noviazgo serio y comprometido. Cuando un galán 

con el que sale una chica le pide sexo, puede muy bien ser que 

eso sea lo único que está buscando: pasar un buen rato en la 

cama, antes que buscar una comunicación más profunda o 

estrechar los vínculos amorosos entre los dos. 

Así mismo hay hombres capaces de decir cualquier cosa para 

lograr lo que .quieren, mientras hay otros que realmente aman y 

para quienes llevar la relación a la intimidad implica hacerla 

más fuerte y significativa Esto muestra una irresponsabilidad 

por parte de los jóvenes adolescentes respecto a la vivencia de 

su sexualidad. Para otros autores la Responsabilidad ·está dada 
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por el conocimiento que tienen los adolescentes para entender lo 

que necesitan: necesitan aptitudes y confianza en sí mismos para 

abstenerse o reducir riesgos (Cuauhtémoc, 2007). 

b. Libertad para Decidir y Autonomía 

Como se mencionó en la dimensión anterior; La Libertad es el 

poder que tiene el hombre de obrar o de no obrar según su 

voluntad, además nosotros los seres humanos somos los únicos 

poseedores de la misma. A partir del desarrollo de la razón, la 

persona comienza a tener libertad excepto que la misma sea 

obstruida, y este desarrollo se hace responsable de sus acciones. 

En cada una de esas acciones que se hacen libremente, la 

~elección entre el bien y d mal está implicada, y según la 

elección la responsabilidad del acto será mayor o menor 

(Aldara, 2006). 

Está muy ligada también a la autonomía, que dicho sea de paso, 

es un concepto de la filosofia y la psicología evolutiva que 

expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin 

influencia de presiones externas o internas .. También se usa 

como sinónimo de autogobiemo de núcleos o sectores sociales. 

La autonomía se divide en tres áreas, ~que la ~componen: La 

autonomía personal ante necesidades materiales, Autonomía en 

desplazamientos y en relaciones amicales y Autonomía 

ideológica y de decisión. En este sentido realiza un estudio para 

la fiabilidad de la ~escala. Así los resultados muestran una 

acentuada subordinación del adolescente al núcleo familiar, que 

en función del sexo aparece aún más marcada en unas u otras 

áreas. Las chicas son más autónomas en aquellas actividades 

que implican más obligaciones y mayor responsabilidad en el 

hogar, en tanto que los chicos disponen de mayor independencia 

y libertad para realizar actividades fuera del hogar sin la 

compañía de los padres. 
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En sexualidad es muy importante la autoestima por la sencilla 

razón de que es un aspecto muy íntimo de nosotros mismos, 

sentimos seguros y aceptados hace que nos abramos más a la 

experiencia. Por un lado, si me gusta mi cuerpo no tengo ~eparos 

a la hora de acariciarlo y disfrutar con él, por otro, no me sentiré 

incómodo cuando esté con una pareja sexual y tenga que 

mostrarme desnudo. Si me envuelvo en complejos y me 

escondo, no podré dejarme llevar; una pena cuando, en 

ocasiones, todo está en nuestra cabeza y nuestra pareja nos ve 

maravillosos (Orzú, 1998: 32-36). 

Es cierto que podemos tener cosas que nos gusten más o menos, 

pero también lo es que nos obsesionamos con aquello que nos 

gusta menos y pensamos que por ello nos pueden rechazar, 

construyendo un muro impenetrable a través del cual no 

dejamos pasar a nadie. Romper este muro significa libertad, 

experiencias y sensaciones únicas, porque todos tenemos 

derecho a disfrutarlas. Nuestra autoestima en muchos casos se 

ve menguada cuando tenemos alguna dificultad sexual, ya que 

es un campo en el que nos exigimos mucho, nos proponemos 

objetivos muy altos y cuando no los alcanzamos nos sentimos 

frustrados (Aldara, 2006). 

c. Respeto Mutuo y Reciprocidad 

En tiempos pasados, la reciprocidad en la relación conyugal era 

rara, ya que las mujeres, en general, eran consideradas como 

propiedades o incluso como animales. Un hombre era libre de 

utilizar su burro con gentileza, o de tratarlo con brutalidad hasta 

que al animal se le agotaban las fuerzas y moría. Actualmente, 

en el mundo industrializado, el hombre tiene la misma elección 

respecto a su coche: puede tener en cuenta lo que necesita y 

conocer su mecánica, o conducirlo por terrenos agrestes sin 

prestar la menor atención a su mantenimiento, cambio de aceite 

o recambios. Una mujer puede limpiar y cuidar de su máquina 
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de coser o de su computadora, o puede maltratarla hasta que se 

atasque y quede inservible. 

Incluso una cuchara o un cuchillo puede mantenerse limpio y en 

su sitio, o dejar que se oxide o quede manchado (Orzú, 1998: 

48). 

En una era en que se tiende a tratar a los seres humanos como si 

fueran máquinas, no es fácil alcanzar una verdadera 

comprensión de la naturaleza humana y de las leyes que 

gobiernan las relaciones personales, aunque nuestro objetivo sea 

la felicidad, la armonía y el crecimiento del individuo, de sus 

relaciones y de la sociedad. 

En esta época en que las mujeres, por primera vez, están 

aprendiendo que la dignidad humana también es aplicable a 

ellas, es absolutamente importante que los hombres conozcan las 

leyes de la reciprocidad y no esperen que una mujer les sirva sin 

recibir nada a cambio, ni pretendan imponer a una mujer lo que 

ella no quiere. Hoy es importante tanto para los hombres como 

para las mujeres comenzar a preguntar a su cónyuge qué es lo 

que le gusta y lo que le disgusta, para poder llegar a conocerle 

como un ser humano con sus características individuales. Esto 

es aplicable a la relación conyugal respecto al espíritu, a la 

mente, a los sentimientos y, por supuesto, al vínculo fisico. Es 

necesario llegar a conocer las creencias individuales, los gustos 

e idiosincrasias, sin lanzarse necesariamente a la conquista de la 

otra persona o emprender una cruzada para cambiar sus 

criterios. 

Sin embargo, la sexualidad es un verdadero barómetro de la 

reciprocidad Es una expresión corporal de numerosos principios 

espirituales, entre los que se cuenta la reciprocidad. La ley de la 

reciprocidad es similar a la equidad y la justicia: si es 

correcto que tú recibas, entonces también lo es que yo reciba. Si 

quieres. expresar lo que sientes, ¿no sería justo que yo también 
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pudiese expresar lo que siento? Si tú tienes derecho a satisfacer 

tus ansias y deseos, ¿no es también apropiado que yo dé 

·respuesta a los míos? Si un día yo no tengo el deseo ni la 

necesidad, ¿no sería adecuado que lo aceptaras, ya que pareces 

dar por sentado que a veces tú también estás atareado, 

preocupado, cansado o distraído? Si, en unas, tu amor se expresa 

con serenidad, y en otras con ternura, o de forma más enérgica y 

apasionada, ¿no puedes imaginar ·que yo también atraviese esas 

diversas modulaciones de necesidades y estados de ánimo sin 

querer por ello ofenderte ni rechazarte? ¿Acaso no es esto 

reciprocidad? (Orientación Matrimonial, 2007). 

Cuando .se suprime la ley de la reciprocidad de manera 

sistemática y uno o ambos miembros de la pareja no la respetan, 

la sexualidad, como un canal de agua, se estanca; puede que 

gotee un poco de uno al otro, ¡pero no en la dirección contraria! 

Entonces, la gente se preocupa, se .enfada o queda perpleja, y 

recurre a la explicación más habitual: mi pareja está, bueno, 

deprimida ... debemos administrarle algún tratamiento. ¡Cuando 

ella haya recibido tratamiento para su depresión, las cosas 

volverán a la normalidad! .¡Cariño! ¡Estás maraviHosa! 

¿Quién no quiere escuchar estas palabras de su pareja? Sin 

embargo, lo trágico es que para muchas mujeres esto puede 

significar que su pareja sólo desea ver el lado bueno, saludable 

de su mujer, que está "siempre dispuesta". Entonces, la esposa 

siente que debe reprimir su cansancio, su tristeza, sus 

decepciones o su falta de entusiasmo, y que siempre tiene que 

intentar parecer "maravillosa" .. 

En la sexología moderna, cuando la relación sexual de una 

pareja se ha interrumpido a causa de algún síntoma que exprese 

sufrimiento (impotencia del hombre o frigidez de la mujer, o la 

ausencia de la necesidad normal de actividad sexual), el 

tratamiento comienza enseñándoles a descubrir las necesidades 
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corporales del otro mediante las caricias. El hombre y la mujer 

tienen que descubrirlo y ayudar a su pareja a tomar conciencia 

de sus necesidades. Ésta es una buena manera de medir la 

capacidad de la pareja de aprender la ley de la reciprocidad, 

además de aprender lo que es la ternura en un sentido físico 

(Orientación Matrimonial, 2007). 

d. Sexualidad y Amor 

El desenvolvimiento de la relación a partir de esta etapa inicial, 

nos la explica Mercedes Arzú de Wilson: "El amor entre dos 

persona emerge de la atracción física en un principio. Del plano 

físico va transitando al psicológico y de éste, al espiritual. 

El anzuelo del principio suele ser casi siempre físico. Las 

relaciones entre amor y sexualidad no es que sean estrechas, 

sino que la una entronca directamente con la otra. Y a su vez, en 

su seno vibran con fuerza toda y cada uno de los ingredientes 

que nutren lo mejor del ser humano: lo físico, lo psicológico, lo 

espiritual y lo cultural. Aquí, en el encuentro sexual lo que se 

destaca y toma el mando es la emoción placentera del goce del 

acto sexual, quedando algo relegadas las otras tres dimensiones, 

pero envolviéndolo todo. Por eso hay que volver a subrayar que 

la relación sexual es un acto íntimo de persona a persona, nunca 

de cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que 

cuando al otro se le trata sólo como ser físico, portador de un 

cuerpo, se ha escamoteado la grandeza del amor y su 

profundidad. Esto es lo que pasa hoy en algunas ocasiones." 

(Orientación Matrimonial, 2007). 

Y continúa diciendo: "El cuerpo es algo personal, particular, 

propio. Este debe ser integrado en el conjunto de la 

personalidad. Amor personal comprometido, estable, que 

vincula a lo corporal, a lo psicológico y a lo espiritual. Dicho en 

términos más rotundos: El acto sexual auténtico, verdadero, es 
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simultáneamente fisico, psicológico y espiritual. Los tres 

participan simultáneamente en esta sinfonía íntima, misteriosa, 

delicada y que culmina con la pasión de los seres que se funden 

,en un abrazo. La sexualidad no es algo puramente humano, un 

placer ligado al cuerpo, sino que mira a lo más íntimo de la 

persona. (Noviazgo y matrimonio, S/f.). 

La sexualidad es una pieza integradora de los planos fisico, 

.espiritual, psicológico y cultural. Visión del hombre completo. 

Si la vocación principal del hombre es el amor, toda la vida 

sexual debe vertebrarse en torno a él. Por eso, ese amor que se 

esfuerza por mejorarse a sí mismo, perfecciona y conduce a 

superarse a sí mismo dando salida a valores típicamente 

humanos: generosidad, donación, confidencia, capacidad para 

hacer la vida agradable al otro evitando el egoísmo y el pensar 

demasiado en uno mismo. 

Así, podemos concluir que amor y sexualidad han de formar un 

binomio inseparable que requiere nutrirse y complementarse 

mutuamente. La sexualidad de la persona, no debe de reducirse 

a una .simple genitalidad. Cuando una persona se entrega 

físicamente al ser amado, no pone en juego únicamente su 

cuerpo, es más bien una donación que involucra la totalidad de 

lo que es, independientemente del cuerpo que tenga, el cual, es a 

su vez el medio óptimo para exteriorizar y poder comunicar todo 

aquello que llevamos dentro a través de las palabras que 

encarnan nuestros pensamientos y del lenguaje corporal no 

verbal que muchas veces logra decir más que mil palabras 

(Orzú, 1998: 50). 

De esta forma, la fusión de dos cuerpos unidos por motivos de 

amor y compromiso en el matrimonio, se convierte en dialogo 

de intimidades que en exclusiva se dan a conocer mutuamente 

en una ·entrega de personalidades, ·Corazones e inteligencias que 

por un momento se funden en "una sola carne" sin por ello llegar 
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a confundirse uno con el otro ya que cada uno sigue 

conservando la propia originalidad, solo que ahora enriquecida 

por la donación que cada uno ha hecho de sí y de la aceptación 

mutua del otro como un regalo (Orzú, 1'998: 51). 

Las personas somos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que 

hacemos, así todos tenemos nuestra idea de lo que es el amor, el 

afecto, la sexualidad, la sensualidad Aunque aquí las hemos 

puesto separadamente para verlo gráficamente, las tres 

dimensiones las integramos a gran velocidad, e incluso a veces 

no nos damos cuenta de alguna. Así, decimos: "es que hay que 

pensar las cosas antes de hacerlas", y lo cierto es que lo hemos 

pensado; muchas veces sólo nos damos cuenta de lo que 

hacemos, pero para hacer hay que pensar y sentir. Amor, afecto, 

sexualidad, sensualidad: son todas las cosas de la vida cotidiana 

con las que nos sentimos a gusto y responsables: nuestros 

pensamientos, nuestras emociones, creencias, sentimientos, 

nuestra conducta y contactos (amorosos, afectivos, sensuales y 

sexuales). La persona que realiza un cambio en tu vida eres TÚ. 

La capacidad de amar la aprendemos desde la infancia. 

Aprender a confiar en nosotros y en los demás, sentir seguridad 

en nosotros y en otras personas, respetar el criterio de otras 

personas y asumir una responsabilidad positiva son 

características que usamos en la vida cotidiana y en el amor 

afectivo-erótico. Generalmente, es cuando comprendemos y nos 

damos cuenta que nuestra sexualidad va mejorando 

(www.paho.org/spanish/ad/fch/ca!sa-marconceptual.pdf). 

Cuando las personas aprendemos cómo somos y cómo vamos 

cambiando, podemos tener más .confianza y más seguridad en lo 

que creemos y vivimos. En relación con la sexualidad, 

convertimos en buenos amantes (amamos a nosotros mismos) 

requiere algo más que conocer la anatomía y la respuesta sexual. 

Puede implicar la capacidad de sentimos cómodos con nosotros 
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mismos y con otra persona, y también abrimos a otras ideas y 

creencias. Los primeros 4 minutos entre dos personas son 

importantísimos. Es este breve tiempo procesamos el aspecto, el 

cuerpo, la edad y, por supuesto, el atractivo de otra persona. La 

postura y su expresión facial dan una indicación de su humor y 

personalidad. y así nos formamos una imagen de esa persona (en 

el amor, sobre un nuevo amigo, un compañero de trabajo, el 

cajero del supermercado, sobre una profesora, etc.). 

El amor es una de esas palabras cargadas de los más variados 

sentidos. Acometerla con un cierto rigor no es tarea fácil. De 

ella existe un auténtico abuso. En ella se dan cita un conjunto de 

significados que ·es preciso matizar. Hay razones de peso para 

abandonar la tarea, sobre todo si echamos una mirada a nuestro 

alrededor y vemos cómo es tratada en los grandes medios de 

comunicación social. El uso, abuso, falsificación, manipulación, 

adulteración y .cosificación del término amor, ha ido 

conduciendo a una cierta ceremonia de desconcierto 

(www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/sa-marconceptual.pdf). 

e. Sexualidad como algo Positivo 

La sexualidad ·es algo positivo, que hace agradables nuestras 

vidas. Por lo tanto, lo primero para ejercer nuestra sexualidad 

como una oportunidad de placer y bienestar, es asumir que 

nuestro cuerpo y nuestros deseos sexuales son digno motivo de 

alegría y no una manifestación de pecado o un motivo de 

castigo. 

Nuestra sexualidad tiene componentes biológicos, psicológicos, 

sociales y espirituales. En especial los elementos sociales van 

construyendo nuestra sexualidad de acuerdo a las normas que en 

nuestra sociedad aprueban determinados comportamientos y 

rechazan otros. Frecuentemente encontramos que las normas 

sociales no se ajustan a las necesidades de las personas 
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concretas, son por tanto reglas que no tienen sentido (Martínez, 

2012). 

La sexualidad debe ser vista con naturalidad y espontaneidad, si 

los mayores brindan información y dan ejemplo de una relación 

de pareja basada en el amor, el respeto y la comprensión, sus 

hijos verán la sexualidad como algo normal, natural y positivo 

durante todo su desarrollo (Méndez, 2012). 

Luís Jorge González en su libro "Terapia para una sexualidad 

creativa", hace un análisis y una interesante propuesta sobre una 

verdadera liberación sexual que no centre al hombre 

exclusivamente en su sexualidad, sino que lo lance a una 

realización plena de su afectividad. Plantea de forma práctica, 

poner la sexualidad al servicio del cambio y del crecimiento de 

las personas y de la sociedad, y ver al sexo como una realidad 

llena de bondad en sí misma y que juega un papel decisivo en la 

vida social, no :sólo porque logra la complementariedad del 

hombre y la mujer, sino porque los orienta hacia una relación 

más responsable de ternura y amor. "Es hora", comenta 

González, "de pasar de una sexualidad concentrada en lo genital, 

a una sexualidad difundida por todo el cuerpo y abarcando la 

totalidad de la persona y sobre todo orientada hacia el otro, 

promoviendo así los derechos humanos en una relación de amor 

que se compromete con uno mismo y con el otro". El poder 

hablar sobre sexualidad es el primer paso para una salud sexual 

integral, pues además de poder transmitir mejor la información y 

aclarar dudas y opiniones, permite a los jóvenes tomar 

conciencia de su propia postura y tener un mejor cuidado y 

respeto en el manejo de su sexualidad (Gonzales, 2010, citado 

por Méndez, 2012). 

Es importante tomar en cuenta que hablar con los hijos no es 

decirles ,qué y cómo pensar o hacer, es un diálogo liberador para 

que tomen decisiones bien informados, es acompañarlos para 
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que puedan pensar, analizar y tomar una postura conscientes de 

todos los aspectos que están presentes: el respeto hacia uno 

mismo y hacia el otro, la aceptación de su propio cuerpo, la 

autoestima, la responsabilidad y las consecuencias que van junto 

a cualquier conducta, promoviendo la autenticidad y la libertad 

y estableciendo límites y espacios. para la expresión sexual. El 

siguiente paso es promover ,en los jóvenes el respeto, la 

congruencia, y la responsabilidad para vivir conscientemente y 

con libertad su propia sexualidad. El ser congruente con lo que 

se piensa, se siente y se hace o dice es un ejercicio que capacita 

a la persona para comprender y evaluar con responsabilidad lo 

,que la motiva a actuar de una u otra manera, y a entender las 

propias reacciones y los cambios fisiológicos y hormonales. 

Toma conciencia de algunos aspectos importantes de su 

personalidad, como son: sus creencias y pensamientos, sus 

sentimientos, sensaciones y emociones, y la conducta como 

consecuencia (Martínez, 20 12). 

La responsabilidad es una actitud de suma importancia en este 

aspecto, pues al mismo tiempo tenemos el poder para elegir y el 

compromiso de nuestra respuesta ante uno mismo y ante los 

demás, y esto nos compromete en el ejercicio de la libertad. La 

autoestima va unida a un desarrollo de una sexualidad 

integradora. La autoestima es la valoración positiva que la 

persona tiene de sí misma, sin juicio destructivo alguno. El tema 

de la autoestima ha sido muy comentado; sin embargo, lo 

tenemos claro en conceptos y a veces no lo ponemos en práctica, 

pues la sociedad nos invita a no pensar en nosotros mismos y a 

preocupamos primero por los demás, a identificar los aspectos 

negativos para poder mejorar, antes de valorar los factores 

positivos y aceptarlos (Méndez, 2012). 
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2.3. Marco Conceptual 

• Actitud: Es una organización duradera de creencias y cogniciones en general, 

dotada de una carga afectiva a favor o ,en contra de un objeto definido, que 

predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a 

dicho objeto. (Rodríguez, 1991: 46). 

• Aprendizaje: "El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con d medio social y natural" .. (Ministerio de Educación, 

2009.: 18). 

• Autoestima: Es un complejo y dinámico sistema de percepciones, creencias y 

actitudes de un individuo sobre sí mismo. Es multifacético, multidimensional, 

pues incluye cuatro dimensiones: Autoconcepto académico, autoconcepto social, 

autoconcepto ,emocional y autoconcepto fisico-motriz. (Machargo, 1992: 196-

197). 

• Enseñanza: Se define como un proceso externo que el docente realiza de 

manera intencional con el propósito de desarrollar una determinada capacidad, 

habilidad o destreza en et~contexto de un área ,curricular concreta. 

• Erotismo: El erotismo denota todo lo relacionado con la sexualidad y no 

simplemente con el acto sexual físico sino también todas sus proyecciones, de 

modo que puede observarse ~en combinación con la libido. El erotismo trata de 

todo aquello que emana de nuestra zona libídica y ,está relacionado con el sexo y 

con el amor erótico. El adjetivo erótico nos indica que el tema a tratar está 

relacionado con el sexo dependiendo ,del sustantivo al que califica, por ejemplo, 

la pintura erótica o la moda erótica. 

• Identidad sexual: La identidad sexual es ia conciencia propia e inmutable de 

pertenecer a un sexo u otro, es decir, ser hombre o mujer. 

• Reproducción sexual: La reproducción sexual es un proceso donde los 

organismos forman la descendencia, que combinan las características genéticas 

de ambos padres. Los cromosomas son transmitidos de una generación a la 

siguiente en este proceso. Cada célula de en la descendencia tiene la mitad de los 

cromosomas (n) de la madre y la otra mitad los del padre (n) (Alberts, 2002). 
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• Sexo: El término "sexo" deriva del latín "sexus", por "sectus", sección, 

separación, del griego "genos" (del cual deriva a la vez la palabra "genitalidad") 

y aparece usado por primera vez en "De inventione l" de Cicerón. En biología, el 

:sexo es un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos a menudo 

dando por resultado la especialización de organismos en variedades femenina y 

masculina (conocidas como sexos). 

• Sexualidad: Es <el ~conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectiv:as ,que caracterizan el sexo de cada individuo. También, 

desde el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de fenómenos 

emocionales, de conducta y de prácticas asociados a. la búsqueda del placer 

sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las 

fases determinantes de su desarrollo ~en la vida. 
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3.1. Alcance de Investigación 

CAPÍTULO ID 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se inscribe dentro de una investigación descriptiva, en la medida 

que no se manipuló ninguna variable y su propósito fue describir la actitud hacia la 

sexualidad en ·estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental 

UNAP, del distrito de San Juan Bautista- 2013, con enfoque cuantitativo. 

3.2. Tipo y Diseño de Investigación 

3.2.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio ·es una investigación no experimental de tipo 

Descriptivo, en la medida que no se manipuló ninguna variable y su 

propósito fue conocer las características básicas de la actitud hacia la 

sexualidad en estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, del distrito de San Juan Bautista- 2013. 

3.2.2. Diseño de Investigación 

De acuerdo al problema y a los objetivos planteados, se utilizó el Diseño de 

Descriptivo y transversal, en la medida que permitió identificar la actitud 

hacia la sexualidad en los estudiantes y los datos serán recolectados en un 

solo momento que dura la investigación. 

El diagrama de este diseño .es el siguiente: 

M Ox 

Dónde: 

M = Es la muestra del ·estudio. 

Ox= Es la observación y medición de la variable independiente (no 

experimental) de estudio. 
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3.3. Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

3.3.1. Población 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes del 1 o al 5° 

Grado de Secundaria de la I.E.P.S.M. Colegio Experimental de la UNAP, 

del distrito de San Juan Bautista, matriculados en el año escolar 2013. 

Tabla N° 01 

COLEGIO EXPERIMENTAL DE LA UNAP 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO POR SECCIONES 

-AÑO ESCOLAR 2013-

SECCIONES TOTAL 

GRADOS A B e 
No NO No No % 

PRIMERO 38 38 36 112 25.8 

SEGUNDO 36 36 34 106 24.4 

TERCERO 38 40 -- 78 18.0 

CUARTO 35 34 -- 69 15.9 

QUINTO 35 34 -- 69 15.9 

TOTAL 182 182 70 434 100.00 

.. 
Fuente: Nommas de Matrícula - 2013 

3.3.2. Muestra 

3.3.2.1. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra fue calculada mediante la fórmula para 

muestras finitas. 

La muestra fue estratificada proporcional al número total de 

estudiante por Grado de Estudios y se aplicó la fórmula de afijación 

proporcional, para saber cuánto es el aporte de cada estrato a la 

muestra total del estudio. La fórmula es la siguiente: 

NZ2 (p) (q) 

n = -------------------
(E)2 N+ Z2 p q 
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Dónde: 

n=¿? 

N =Número total de las muestras 

Z = 1.96 (95% Nivel de confianza) 

P = Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q = Complemento de p (0.50) 

E =Error 5 % (0.05) 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de 

los docentes: 

(434)(1.96)2 (0.50) (0.50) 
n = -------------------------------------------- = 

(0.05i (434) + (l.96i (0.50) (0.50) 

416.8136 
n = ------------------------------------------- = 

(0.0025) (434) + (3.8416) (0.25) 

416.8136 416.8136 
n = ----------------------------- = --------------- = 203.8 

1 .. 085 + 0.9604 2.0454 

n=204 

3.3.2.2. Método de muestreo 

Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizará el muestreo 

probabilístico estratificado por afijación proporcional, porque los 

tamaños de los estratos poblacionales de cada Institución Educativa 

fueron diferentes: 

En donde: 

jh = Es la fracción del estrato. 

n 

fh = ------- = KSh 
N 

n = Es el tamaño de la muestra. 
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N = Es el tamaño de la población. 

Nh = Es el tamaño de la población en el estrato h 

nh = Tamaño de muestra en cada estrato h. 

Tenemos que la población es de 434 estudiantes del 1 o al 5° Grado 

de Secundaria de la Institución Educativa Colegio Experimental 

UNAP y que .el tamaño de la muestra es de 204 estudiantes. La 

fracción para cada estrato fh es: 

n 

nh ------*Nh 
N 

204 
fh = ------------ = 0.470046 

434 

n 

Factor 
N 

Aplicando la fórmula se obtuvo que el tamaño de la muestra es: 

204 Estudiantes, los mismos .que se distribuyen en forma 

proporcional en la siguiente tabla: 

Dónde: 

hi = Es la proporción según el número de docentes. 

Ni = nh; es el tamaño de la muestra que corresponde a cada 

Institución Educativa (estratos). 
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DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA DE 

ESTUDIANTES DEL 1 o al 5° GRADO DE SECUNDARlA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP, 

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, 2013 

Estrato Grado de Estudios Total Población Muestra 

1 

2 

3 

4 

5 

(tb)= 0.470046 (oh) 
Nh(tb)=nh 

Primero Grado 112 53 

Segundo Grado 106 50 

Tercero Grado 78 37 

Cuarto Grado 169 32 

Quinto Grado 69 32 

Total N=281 n=204 

Finalmente, para efectos de administración de los instrumentos de 

recolección de datos, los 204 estudiantes serán elegidos mediante el 

muestreo al azar simple a fin de dar la misma oportunidad a todos 

los sujetos de participar ,en el estudio. 

3.4. Procedimiento, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.4.1. Procedimientos de recolección de datos 

Para recolectar la información relevante del estudio, se aplicarán los 

siguientes procedimientos: 

1.- Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, 

mediante la técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo 

aleatorio. 

2.- Diseño de instrumentos de recolección de datos y comprobación de la 

validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y la Prueba de 

Test-Retest. 

3.- Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa 

experimental UNAP. 
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4.- Aplicación de instrumentos de recolección de datos a los sujetos 

seleccionados. 

5.- Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis 

posterior. 

3.4.2. Técnicas de recolección de datos 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizará la 

técnica de Test de Escala Likert. 

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos 

Para la medición de la variable: Actitud hacia la Sexualidad del estudiante, 

se utilizó un Test de Actitud tipo Likert, el cual fue validado por el juicio de 

,expertos, d método Test Retest y d 'coeficiente de confiabilidad Alfa de 

Cronbach. 

El instrumento consta de 6 Indicadores: 1) Responsabilidad y prevención 

del riesgo sexual con 1 O ítems; 2) Libertad para decidir y actuar con 6 ítems; 

3) Autonomía con 5 ítems; 4) Respeto mutuo y reciprocidad con 9 ítems; 5) 

Sexualidad y amor con 9 ítems; 6) Sexualidad como algo positivo con 11 

ítems; afirmaciones narradas, de la forma, que mejor refleje la opinión del 

adolescente, y comprende una escala de tipo Likert, considerando 5 

alternativas (Anexo N° 02): 

5. Totalmente de acuerdo. 

4. De acuerdo. 

3. Indeciso. 

2. En desacuerdo. 

l. Totalmente en desacuerdo. 

Con un total de 50 preguntas, teniendo un puntaje mínimo de 50 puntos y un 

puntaje máximo de 250 puntos. 

Para la evaluación global de la actitud, se tendrá en cuenta los siguientes 

rangos: 

• Favorabl~: Puntaje igual o mayor al valor del percentil 75° de los datos 

de la muestra. 
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• Desfavorable: Puntaje menor al valor del percentil 75° de Jos datos de la 

muestra. 

El instrumento para medir la actitud hacia la sexualidad fue validado en su 

contenido por 03 jueces expertos y los ítems cumplen con los criterios 

establecidos para su validación (Anexo 2-B). 

La Prueba tiene un índice de confiabilidad Alpha Cronbach igual a 0.87; 

siendo su confiabilidad alta (Anexo 2-C) 

3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

3.5.1. Procesamiento de datos 

Los datos serán procesados automáticamente mediante el Programa 

Estadístico SPSS, versión 20.0, entorno Windows XP. 

3.5.2. Análisis e interpretación de datos 

El análisis de los datos se realizó mediante medidas de resumen (frecuencias 

y porcentajes), medidas de tendencia central: promedio y desviación típica. 

Los resultados son presentados en cuadros y tablas estadísticas para facilitar 

su análisis e interpretación correspondiente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación en función de los objetivos 

propuestos, es decir que, en primer lugar, se presenta los resultados globales obtenidos 

mediante la aplicación del Test de Actitud en los estudiantes de 1 o al 5° de Secundaria de 

la Institución Educativa Experimental UNAP. 

En segundo lugar, se describe los resultados obtenidos en ,cada uno de los 6 Indicadores 

establecidos para medir la Actitud hacia la sexualidad en los estudiantes del 1 o al 5° de 

Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP. 

Indicadores: 

1) Responsabilidad y prevención del riesgo sexual. 

2) Libertad para decidir y actuar. 

3) Autonomía. 

4) Respeto mutuo y reciprocidad. 

5) Sexualidad y amor. 

6) Sexualidad como algo positivo. 

62 



4.1. RESULTADO GLOBAL DE LA ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, SEGÚN SEXO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP, SAN JUAN BAUTISTA- 2013 

TABLAN°01 

ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA SEGÚN SEXO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL UNAP, SAN JUAN BAUTISTA- 2013 

ACTITUD TOTAL 
SEXO Favorable Desfavorable 

No % No % No % 

Masculino 27 13.2 64 31.4 91 44.6 

Femenino 53 26.0 60 29.4 lB 55.4 

TOTAL 80 39.2 124 60.8 100.0 

X± S: 116.52 ± 17.13 

GRÁFICO N° 01 

ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA SEGÚN SEXO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL UNAP, SAN JUAN BAUTISTA- 2013 

35% 
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Favorable Desfavorable 

El Masculino lliFemenino 
Actitud hacia 
la sexualidad 

Fuente: Tabla N° 01 
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El análisis de la variable, actitud hacia la sexualidad estudiada en los 204 estudiantes del 

nivel de secundaria de la Institución Educativa Experimental de la Universidad Nacional 

de La Arnazonía Peruana del Distrito de San Juan Bautista en el 2013, corno resultado de 

la aplicación del test de Likert de actitudes se muestra en la Tabla N° 01, el mismo que 

revela lo siguiente: 

De los 80 (39.2%) estudiantes que presentaron Actitud Favorable hacia la sexualidad el 

26.0% (53 estudiantes) fueron del sexo femenino y 13.2% (27 estudiantes) del sexo 

masculino. 

De los 124 (60.8%) estudiantes con Actitud Desfavorable hacia la sexualidad, el31.4% (64 

estudiantes) fueron del sexo masculino y el29.4% (60 estudiantes) del sexo femenino. 

El promedio alcanzado en el test de actitud fue de 116.52 puntos y desviación típica de ± 

17.13 puntos, valor que se encuentra debajo del percentil 75 que corresponde a 133 puntos 

y se ubica en Actitud Desfavorable hacia la sexualidad. 
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4.2. RESULTADOS DE LA ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD POR 

INDICADORES: 

TABLAN°02 

ACTITUD HACIA LA RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN DEL 

RIESGO SEXUAL, SEGÚN SEXO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA l. E. EXPERIMENTAL UNAP, SAN JUAN BAUTISTA- 2013 

ACTITUD TOTAL 
SEXO Favorable Desfavorable 

No % No % No % 

Masculino 31 15.2 60 29.4 91 44.6 

Femenino 48 23.5 65 31.9 113 55.4 

TOTAL 79 38.7 125 61.3 204 100.0 

X±S: 34.26 ± 6.22 

GRÁFICO N° 02 

ACTITUD HACIA LA RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN DEL 

RIESGO SEXUAL, SEGÚN SEXO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

DE LA l. E. EXPERIMENTAL UNAP, SAN JUAN BAUTISTA- 2013 
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Al analizar los 6 indicadores de la variable, actitud hacia la sexualidad estudiada en 

los 204 estudiantes de secundaria en la Institución Educativa Experimental de la 

Universidad Nacional de La Amazonía Peruana del Distrito de San Juan Bautista 

durante el 2013, según la aplicación del ~est de Likert, en la Tabla N° 02 se 

muestran los resultados de los 1 O ítems del indicador actitud hacia la responsabilidad 

y prevención del riesgo sexual, en los que se obtuvo los siguientes resultados: 

De 79 (38.7%) ,estudiantes que presentaron Actitud Favorable, el 23.5% (48 

estudiantes) fueron del sexo femenino y d 15.2% (31 ,estudiantes) del sexo 

masculino. 

De los 125 (61.3%) estudiantes con Actitud Desfavorable, el31.9% (65 estudiantes) 

fueron del sexo femenino y el29.4% (60 estudiantes) restante del sexo masculino. 

El promedio alcanzado por este indicador en el test de actitud fue de 34.26 puntos y 

desviación típica de ± 6.22 puntos, valor que se encuentra debajo del percentil 75 que 

corresponde a 40 puntos y que se ubica en Actitud Desfavorable hacia la 

responsabilidad y prevención del riesgo sexual en los estudiantes de la mencionada 

institución educativa. 
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TABLAN°03 

ACTITUD HACIA LA LIBERTAD PARA DECIDIR Y ACTUAR, SEGÚN 

SEXO DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA I.E. EXPERIMENTAL UNAP. 

SAN JUAN BAUTISTA- 2013 

ACTITUD TOTAL 
SEXO Favorable Desfavorable 

No % No % No % 

Masculino 34 16.7 57 27.9 91 44.6 

Femenino 54 26.5 59 28.9 ll3 55.4 

TOTAL 88 43.2 116 56.8 204 100.0 

X±S: 21.93 ±3.58 

GRÁFICO N° 03 

ACTITUD PARA DECIDIR Y ACTUAR, SEGÚN SEXO DE ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA I.E. EXPERIMENTAL UNAP. SAN JUAN BAUTISTA 
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Del análisis del segundo indicador Actitud para decidir y actuar frente a la 

sexualidad, de la variable actitud hacia la sexualidad, según la aplicación de los 6 

ítems del test de Likert aplicado los 204 estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Experimental de la Universidad Nacional de La Amazonía Peruana del 

Distrito de San Juan Bautista durante el 2013, se observa en la Tabla N° 03 que: 

De los 88 (43..2%) ,estudiantes que presentaron Actitud Favorable, el 26.5% (54 

estudiantes) fueron del sexo femenino y el 16.4% (34 estudiantes) del se:xco 

masculino. 

De los 116 (56.8%) estudiantes con Actitud Desfavorable, el 28.7% (59 estudiantes) 

fueron del sexo femenino y el27.9% (57 estudiantes) del sexo masculino. 

El promedio alcanzado por este indicador en el test de actitud fue de 21.93 puntos y 

·su desviación típica de± 3.58 puntos, valor que se encuentra debajo del percentil 75 

que ,corresponde a 24 puntos y :que se ubica en Actitud Desfavorable para decidir y 

actuar frente a la sexualidad en estudiantes de la mencionada institución educativa. 
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TABLAN°04 

ACTITUD HACIA LA AUTONOMÍA, SEGÚN SEXO EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. EXPERIMENTAL UNAP, SAN JUAN BAUTISTA 

-2013 

ACTITUD TOTAL 
SEXO Favorable Desfavorable 

No % No % No % 

Masculino 38 18.6 53 26.0 91 44.6 

Femenino 57 28.0 56 27.4 113 55.4 

TOTAL 95 46.6 109 53.4 204 100.0 

X±S: 17.85 ± 4.11 

GRÁFICO N° 04 

ACTITUD HACIA LA AUTONOMÍA, SEGÚN SEXO EN ESTUDIANTES 

DE SECUNDARIA DE LA I.E. EXPERIMENTAL UNAP, SAN JUAN 

BAUTISTA- 2013 
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El análisis del tercer indicador Actitud hacia la autonomía, según sexo del estudiante, 

de la variable actitud hacia la sexualidad, de acuerdo a los 5 ítems de la escala de 

Likert aplicado los 204 ,estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Experimental de la Universidad Nacional de La Amazonía Peruana del Distrito de 

San Juan Bautista durante el2013, nos muestra en la Tabla N° 04 que: 

De 95 (46.6%) estudiantes que presentaron Actitud Favorable, 28.0% (57 

estudiantes) eran del sexo femenino y 18.6% (38 estudiantes) del sexo masculino. 

De los 109 (53.4%) estudiantes con Actitud Desfavorable, 27.4% (56 estudiantes) 

eran de sexo femenino y 26.0% (53 estudiantes) de sexo masculino. 

El promedio alcanzado por este indicador fue de 17.85 puntos y su desviación típica 

de ± 4.11 puntos, valor que lo ubica debajo del percentil 75 que corresponde a 20 

puntos localizándose en Actitud Desfavorable hacia la autonomía frente a la 

sexualidad en estudiantes de la mencionada institución educativa. 
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TABLAN°05 

ACTITUD HACIA EL RESPETO MUTUO Y RECIPROCIDAD, SEGÚN 

SEXO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. EXPERIMENTAL 

UNAP, SAN JUAN BAUTISTA- 2013 

ACTITUD TOTAL 
SEXO Favorable Desfavorable 

No % No % No % 

Masculino 28 13.7 63 30.9 91 44.6 

Femenino 60 29.4 53 26.0 113 55.4 

TOTAL 88 43.1 116 56.9 204 100.0 

X±S: 10.82 ± 2.41 

GRÁFICO N° 05 

ACTITUD HACIA EL RESPETUO MUTUO, SEGÚN, SEXO EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. EXPERIMENTAL UNAP, 

SAN JUAN BAUTISTA- 2013 
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Al analizar el cuarto indicador, Actitud hacia el respeto mutuo frente a la sexualidad, 

de la variable actitud hacia la sexualidad, de acuerdo a los 9 ítems en la escala de 

Likert aplicado los 204 ,estudiantes de secundaria de la Institución Educativa 

Experimental de la Universidad Nacional de La Amazonía Peruana del Distrito de 

San Juan Bautista durante el 2013, nos muestra (Tabla N° 05) que: 

De 88 (43..1%) estudiantes con Actitud Favorable, el 29.4% (60 estudiantes) fueron 

del sexo femenino y 'el 13.7% (28 ,estudiantes) restante del sexo masculino. 

De los 116 (56.9%) estudiantes con Actitud Desfavorable, el 30.9% (63 estudiantes) 

fueron de sexo masculino y el26.0% (53 estudiantes) restante del sexo femenino. 

El promedio alcanzado por este indicador fue de 10.82 puntos y su desviación típica 

de ± 2.41 puntos, valor que lo ubica debajo del percentil 75 que corresponde a 12 

puntos localizándose en Actitud Desfavorable hacia el respeto mutuo frente a la 

sexualidad en estudiantes de la mencionada institución educativa. 

72 



TABLAN°06 

ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD Y AMOR, SEGÚN SEXO EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. EXPERIMENTAL UNAP, 

SAN JUAN BAUTISTA- 2013 

ACTITUD TOTAL 
SEXO Favorable Desfavorable 

No % No % No % 

Masculino 34 16.7 57 27.9 91 44.6 

Femenino 63 30.8 50 24.5 113 113 

TOTAL 97 47.5 107 52.5 204 100.0 

X±S: 17.54 ±3.44 

GRÁFICO N° 06 

ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD Y AMOR, SEGÚN SEXO EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. EXPERIMENTAL UNAP, 

SAN JUAN BAUTISTA- 2013 
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Con respecto al quinto indicador, Actitud hacia la sexualidad y amor, de la variable 

actitud hacia la sexualidad, teniendo en cuenta los 9 ítems en escala de Likert que fue 

aplicado los 204 estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Experimental 

de la Universidad Nacional de La Amazonía Peruana del Distrito de San Juan 

Bautista durante el2013, se observa en la Tabla N° 06, que: 

De 97 (47.5%) estudiantes con Actitud Favorable, d 30.8% (63 estudiantes) fueron 

del sexo femenino y ell6.7% (34 estudiantes) restante del sexo masculino. 

De los 107 (52.5%) estudiantes con Actitud Desfavorable, el 27.9% (57 estudiantes) 

fueron de sexo masculino y el24.5% (50 estudiantes) restante del sexo femenino. 

El promedio alcanzado por :este indicador fue de 17.54 puntos y su desviación típica 

de ± 3.44 puntos, valor que lo ubica debajo del percentil 75 que corresponde a 20 

puntos localizándose en Actitud Desfavorable hacia la sexualidad y amor en 

estudiantes de la mencionada institución educativa. 
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TABLAN°07 

ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD COMO ALGO POSITIVO, SEGÚN 

SEXO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. EXPERIMENTAL 

UNAP, SAN JUAN BAUTISTA- 2013 

ACTITUD TOTAL 
SEXO Favorable Desfavorable 

No % No % No % 

Masculino 38 18.6 53 26.0 91 44.6 

Femenino 61 29.9 52 25.5 113 113 

TOTAL 99 48.5 105 52.5 204 100.0 

X±S: 14.11 ± 2.99 

GRÁFICO N° 07 

ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD COMO ALGO POSITIVO, SEGÚN 

SEXO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. EXPERIMENTAL 

UNAP, SAN JUAN BAUTISTA- 2013 
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Del análisis del sexto y último indicador, Actitud hacia la sexualidad como algo 

positivo, de la variable actitud hacia la sexualidad, de acuerdo a los 11 ítems en la 

escala de Likert aplicado a los 204 estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Experimental de la Universidad Nacional de La Amazonía Peruana del 

Distrito de San Juan Bautista durante el2013, nos muestra (Tabla N° 07) que: 

De 99 (48.5%) estudiantes con Actitud Favorable, el 29.9% (61 estudiantes) fueron 

del sexo femenino y el18.6% (38 estudiantes) restante del sexo masculino. 

De los 105 (52.5%) estudiantes con Actitud Desfavorable, el 26.0% (53 estudiantes) 

eran de sexo masculino y el25.5% (52 estudiantes) restante del sexo femenino. 

El promedio alcanzado por este indicador fue de 14.11 puntos y su desviación típica 

de ± 2.99 puntos, valor que lo ubica debajo del percentil 75 que corresponde a 16 

puntos localizándose en Actitud Desfavorable hacia la sexualidad como algo positivo 

en estudiantes de la mencionada institución educativa. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación del ~est de Actitudes a los 204 

estudiantes de la muestra del estudio, permiten identificar características básicas sobre el 

comportamiento de la variable Actitud hacia la sexualidad, tanto desde el punto de vista de 

su evaluación global como de su evaluación específica en los seis (06) indicadores: 1) 

Responsabilidad y prevención del riesgo sexual; 2) Libertad para decidir y actuar; 3) 

Autonomía; 4) Respeto mutuo y reciprocidad; 5) Sexualidad y amor; y 6) Sexualidad como 

algo positivo. 

En la evaluación global de la variable actitud hacia la sexualidad en los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, se puede observar ,que existe 

una actitud mayoritariamente desfavorable (60.8%). Este dato no hace más que corroborar 

la Hipótesis General de investigación formulada. 

Los resultados obtenidos por cada indicador de la actitud hacia la sexualidad, se observa 

que la actitud hacia Responsabilidad y prevención del riesgo sexual, en los estudiantes de 

Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista 

-2013, es mayoritariamente desfavorable (61.3%), particularmente en estudiantes del sexo 

femenino (3L9%) que masculino (29.4%); con lo cual se corrobora la hipótesis de 

investigación específica l formulada. 

Respecto a la actitud hacia la sexualidad, en el indicador: Libertad para decidir y actuar, en 

los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de 

San Juan Bautista- 2013, es ,en mayor porcentaje desfavorable (56%), particularmente en 

estudiantes del sexo femenino (28.9%) que masculino (27.9%); con lo cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 2 formulada. 

Respecto a la actitud hacia la sexualidad, en el indicador: Autonomía, en los estudiantes de 

Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista 

- 2013, es en mayor porcentaje desfavorable (53.4%), particularmente en estudiantes del 
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sexo femenino (27.4%) que masculino (26.0%); con lo cual se corrobora la hipótesis de 

investigación específica 3 formulada. 

En relación a la actitud hacia la sexualidad, en el indicador: Respeto mutuo y reciprocidad, 

en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito 

de San Juan Bautista - 2013, es en mayor porcentaje desfavorable (56.9%), 

particularmente en estudiantes del sexo masculino (30.9%) que femenino (26.0%); con lo 

cual se corrobora la hipótesis de investigación específica 4 formulada. 

En atención a la actitud hacia la sexualidad, en el indicador: Sexualidad y amor, en los 

estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San 

Juan Bautista- 2013, es en mayor porcentaje desfavorable (52.5%), particularmente en 

estudiantes del sexo masculino (27.9%) que femenino (24.5%); con lo cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 5 formulada. 

En cuanto a la actitud hacia la sexualidad, en el indicador: Sexualidad como algo positivo, 

en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, distrito 

de San Juan Bautista - 2013, es en mayor porcentaje desfavorable (52.5%), 

particularmente en estudiantes del sexo masculino (26.0%) que femenino (25.5%); con lo 

cual se corrobora la hipótesis de investigación específica 6 formulada. 

Se requiere formar en los adolescentes la autonomía para que sean asertivos y actúen de 

acuerdo con su propio criterio, asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus 

actos y el cuidado de sí mismo. Particularmente, es necesario desarrollar en nuestros 

estudiantes la autonomía personal ante necesidades materiales, la autonomía en 

desplazamientos y en relaciones amicales y, la autonomía ideológica y de decisión. 

Por su parte los padres de familia, también tienen un rol fundamental para contribuir al 

desarrollo de esta cualidad en sus hijos, dándoles seguridad y confianza en las acciones que 

desarrollen, tratando de encontrar un balance entre control y libertad. Hay que entender 

que demasiado control desmotiva y ·esteriliza la autonomía. Mucha libertad genera caos y 

desorden, desgobierno, pérdida de autoridad y respeto. 

Por otra parte, es necesario desterrar la visión superficial y genital o puramente física que 

se tiene sobre el acto sexual. El auténtico y verdadero acto sexual, es simultáneamente 

físico, psicológico y espiritual. Los tres participan simultáneamente en esta sinfonía íntima, 
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misteriosa, delicada y que culmina con la pasión de los seres que se funden en un abrazo. 

La sexualidad es una pieza integradora de los planos fisico, espiritual, psicológico y 

cultural. Visión del hombre completo. Si la vocación principal del hombre es el amor, toda 

la vida sexual debe vertebrarse en torno a él. Por eso, ese amor que se esfuerza por 

mejorarse a sí mismo, perfecciona y conduce a superarse a sí mismo dando salida a valores 

típicamente humanos: generosidad, donación, confidencia, capacidad para hacer la vida 

agradable al otro evitando el egoísmo y el pensar demasiado en uno mismo. 

Por su parte, los padres de familia tienen que entender que la capacidad de amar la 

aprendemos desde la infancia. Aprender a confiar en nosotros y en los demás, sentir 

seguridad en nosotros y en otras personas, respetar el criterio de otras personas y asumir 

una responsabilidad positiva son características que usamos en la vida cotidiana y en el 

amor afectivo-erótico. Generalmente, es cuando comprendemos y nos damos cuenta que 

nuestra sexualidad va mejorando. La sexualidad debe ser vista con naturalidad y 

espontaneidad, si los mayores brindan información y dan ejemplo de una relación de pareja 

basada en el amor, el respeto y la comprensión, sus hijos verán la sexualidad como algo 

normal, natural y positivo durante todo su desarrollo. 

Finalmente, es importante tomar en cuenta que hablar con los hijos no es decirles qué y 

cómo pensar o hacer, es un diálogo liberador para que tomen decisiones bien informados, 

es acompañarlos para que puedan pensar, analizar y tomar una postura conscientes de 

todos los aspectos que están presentes: el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, la 

aceptación de su propio cuerpo, la autoestima, la responsabilidad y las consecuencias que 

van junto a cualquier conducta, promoviendo la autenticidad y la libertad y estableciendo 

límites y espacios para la expresión sexual. El siguiente paso es promover en los 

adolescentes el respeto, la congruencia, y la responsabilidad para vivir conscientemente y 

con libertad su propia sexualidad. 

Los resultados obtenidos en esta investigación guardan relación con los hallazgos 

realizados por V ALDIVIA, M.R. (2009), quien concluyó que la descripción de 

conocimientos, actitudes y prácticas acerca del VIH/SIDA, evidenció situaciones 

problemáticas en los estudiantes que hacen a esta población altamente vulnerable a adquirir 

la enfermedad en las cuales puede incidirse. 

Así como con los haUazgos de GONZALES, J. et al. (2009), quienes encontraron que, si 

bien la mayoría de los jóvenes han recibido información acerca del SIDA o de los Métodos 
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Anticonceptivos antes de iniciar su vida sexual, el 80% de jóvenes mantienen su primera 

relación sexual sin protección (y no es planeada), evidenciando su actitud desfavorable 

hacia su sexualidad. De igual modo con los resultados obtenidos por FONSECA, R. 

(2009), quien concluye que las actitudes según dimensiones del adolescente de 14 a 17 

años de la I.E. José María Raygada Gallo del distrito de Querocotillo - Sullana, aún sigue 

siendo desfavorable, no demuestran autonomía y libertad para decidir y actuar; demuestran 

tener dificultad para ser autónomos, con un fuerte componente de baja autoestima, no se 

respetan entre parejas ni son recíprocos. Finalmente, IP ARRAGUIRRE M. (2008), reportó 

que el 15% de estudiantes de dos instituciones educativas secundarias de zona urbana y 

semi urbana de Huancayo, que iniciaron la actividad sexual, no usaron métodos de 

planificación familiar, lo que evidencia una actitud de riesgo frente a su sexualidad. 

Sin embargo, los resultados obtenidos por nuestra investigación y a la luz de los recientes 

hallazgos parecen no coinciden con los obtenidos por ACOSTA y PÉREZ (1984), quienes 

al estudiar en una muestra de estudiantes del Sto. Año de Secundaria de Instituciones 

Educativas Estatales de !quitos, evidenciaron que las opiniones y actitudes respecto de la 

actividad sexual pre-matrimonial son consideradas en términos generales positivas, 

relacionándolo a un nivel adecuado de conocimiento sobre sexualidad humana; se encontró 

que el sexo influye en el nivel de conocimiento sobre sexualidad humana, estudiantes 

varones tienen un nivel de conocimiento mayor que las estudiantes mujeres. 

Aunque los resultados nuestra investigación sólo pueden generalizarse a la población total 

de la Institución Educativa Experimental UNAP, llama poderosamente la atención el hecho 

de que las actitudes en los adolescentes de secundaria de la ciudad de !quitos hayan 

variado sustancialmente en un sentido negativo en el lapso de 29 años. Al respecto, surge 

la necesidad de lanzar nuevas investigaciones que permitan explicar estos cambios 

negativos y, sobre todo, se tracen las líneas y estrategias de intervención (prevención y 

control) desde la parte educativa, pedagógica, psicológico, sociológica y epidemiológica. 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten llegar a las siguientes conclusiones, general y 

específicas: 

A) Conclusión General: 

La actitud hacia la sexualidad en los estudiantes de Secundaria de la Institución 

Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, es en 

mayor porcentaje desfavorable (60.8%). 

B) Conclusiones Específicas: 

• Respecto a la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Responsabilidad y 

prevención del riesgo sexual, en los estudiantes de Secundaria de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista-

2013, es en mayor porcentaje desfavorable (61.3%), particularmente en 

estudiantes del sexo femenino (31.9%) que masculino (29.4%); con lo cual 

se corrobora la hipótesis de investigación específica 1 formulada. 

• Respecto a la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Libertad para 

decidir y actuar, en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, es en mayor 

porcentaje desfavorable (56%), particularmente en estudiantes del sexo 

femenino (28.9%) que masculino (27.9%); con lo cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 2 formulada. 

• Respecto a la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Autonomía, en Jos 

estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Experimental UNAP, 

distrito de San Juan Bautista- 2013, es en mayor porcentaje desfavorable 

(53.4%), particularmente en estudiantes del sexo femenino (27.4%) que 

masculino (26.0%); con Jo cual se corrobora la hipótesis de investigación 

específica 3 formulada. 

• En relación a la actitud hacia ta sexualidad en el indicador: Respeto mutuo y 

reciprocidad, en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, es en mayor 

porcentaje desfavorable (56.9%), particularmente en estudiantes del sexo 
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masculino (30.9%) que femenino (26.0%); con lo cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 4 formulada. 

• En atención a la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Sexualidad y 

amor, en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista - 2013, es en mayor 

porcentaje desfavorable (52.5%), particularmente en estudiantes del sexo 

masculino (27.9%) que femenino (24.5%); con lo cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 5 formulada. 

• En cuanto a la actitud hacia la sexualidad en el indicador: Sexualidad como 

algo positivo, en los estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, es en mayor 

porcentaje desfavorable (52.5%), particularmente en estudiantes del sexo 

masculino (26.0%) que femenino (25.5%); con lo cual se corrobora la 

hipótesis de investigación específica 6 formulada. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Las conclusiones obtenidas, permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

l. Se sugiere que la Institución Educativa tome en cuenta los resultados de esta 

investigación para que, desde el servicio de Tutoría y Prevención Integral de la 

Institución, en coordinación con el Ministerio de Salud y el apoyo de ONG's de 

desarrollo, se planifique y ejecute un programa de educación sexual abierta, 

basada en la verdad, centrada en la promoción de valores y actitudes para una 

sexualidad responsable, realizante y constructiva, a fin de que los adolescentes 

y las generaciones futuras tengan una mejor salud sexual y reproductiva. Así 

mismo, se debe propiciar en la comunidad educativa la reflexión en tomo a la 

clarificación de valores, tales como: autonomía, libertad, justicia, 

responsabilidad, respeto y reciprocidad, los cuales forman parte de los valores 

institucionales plasmados en el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto 

Curricular Institucional. 

2. Frente al porcentaje mayoritario de estudiantes que manifestaron una actitud 

desfavorable hacia la Responsabilidad y prevención del riesgo sexual, es 

preciso que los directivos, profesores y padres de familia de la Institución 
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Educativa Experimental UNAP, coordinen acciones para promover y 

desarrollar el valor de la responsabilidad en los estudiantes, como factor que 

coadyuve a cumplir con sus obligaciones en su hogar, escuela, o grupo sin que 

nadie los diga:; particularmente les conlleven a asumir estilos de vida saludable 

y le permitan prevenir los riesgos de la vivencia sexual en una sociedad 

altamente cambiante y compleja. 

3. Frente al porcentaje mayoritario de estudiantes ~que manifestaron una actitud 

desfavorable hacia la Libertad para decidir y actuar, es preciso que los 

directivos, profesores y padres de familia de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, coordinen acciones para fortalecer la autoestima de los 

estudiantes que les permita tener la libertad para poder elegir y tomar 

decisiones, actuar con seguridad, dentro de un marco axiológico. En sexualidad 

es muy importante la autoestima por la sencilla razón de que es un aspecto muy 

íntimo de nosotros mismos, sentirnos seguros y aceptados hace que nos 

abramos más a la experiencia. 

4. Frente al porcentaje mayoritario de estudiantes que manifestaron una actitud 

desfavorable hacia la Autonomía, es preciso que los directivos, profesores y 

padres de familia de la Institución Educativa Experimental UNAP, coordinen 

acciones para desarrollar la capacidad de autonomía. En el proceso de 

aprendizaje enseñanza se debe crear el mejor clima para que los estudiantes 

experimenten una sensación de autonomía y responsabilidad a través del trabajo 

en equipo, el estudio dirigido, comisiones de trabajo, y otros órganos de 

participación ~escolar, etc. Por :su parte los padres de familia, tienen que asumir 

nuevas formas de relacionarse con :sus hijos, dándoles seguridad y ·confianza en 

las acciones que desarrollen, tratando de encontrar un balance entre control y 

libertad. 

5. Frente al porcentaje mayoritario de estudiantes que manifestaron una actitud 

desfavorable hacia la Respeto mutuo y reciprocidad, es preciso que los 

directivos, profesores y padres de familia de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, adopten medidas pedagógicas para que desde el trabajo 

de aula 'en la hora de tutoría y ·en todas las actividades curriculares y 

extracurriculares se busque perman~ntemente desarrollar el valor del respeto 
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mutuo y la reciprocidad entre pares y los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

6. Frente al porcentaje mayoritario de estudiantes que manifestaron una actitud 

desfavorable hacia la sexualidad y amor, ·es preciso que los directivos, 

profesores de la Institución Educativa Experimental UNAP, adopten medidas 

conjuntas para desde la hora de tutoría y en todas las actividades curriculares y 

eX<tracurriculares se promueva una convivencia escolar sustentada en el amor 

que supere las visiones distorsionadas. Por su parte, los padres de familia deben 

asumir nuevas formas de relacionarse con sus hijos expresándoles mayor 

aprecio y afectividad que les permita desarrollar la capacidad de amar desde la 

infancia para que aprendan a confiar en sí mismos y en los demás, sentir 

seguridad y en otras personas, respetar ·el criterio de otras personas y asumir una 

responsabilidad positiva. 

7. Así mismo, es preciso que los directivos, profesores y padres de familia de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, implementen estrategias 

pedagógicas para brindar información y, sobre todo, dar el ejemplo de una 

relación de pareja basada en el amor, el respeto y la comprensión; en el ámbito 

familiar, los padres deben ayudar a sus hijos a ver la sexualidad como algo 

normal, natural y positivo durante todo su desarrollo. Es importante que los 

padres tengan en cuenta·.que hablar con los hijos no es decirles qué y cómo 

pensar o hacer, es un diálogo liberador para que tomen decisiones bien 

informados, es acompañarlos para que puedan pensar, analizar y tomar una 

postura conscientes de todos los aspectos que están presentes: el respeto hacia 

uno mismo y hacia el otro, la aceptación de su propio cuerpo, la autoestima, la 

responsabilidad y las consecuencias que van junto a cualquier conducta, 

promoviendo la autenticidad y la libertad, estableciendo límites y espacios para 

la expresión sexual. El siguiente paso es promover en los jóvenes el respeto, la 

congruencia, y la responsabilidad para vivir conscientemente y con libertad su 

propia sexualidad. 

8. Se sugiere que próximas investigaciones centren su atención en aquellas 

variables que permitan identificar las ·causas o factores que ayuden a 

comprender el por qué las actitudes hacia la sexualidad son desfavorables y 
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cómo éstas podrían repercutir en consecuencias negativas para los adolescentes 

escolares de la Institución Educativa Experimental de la UNAP. Al respecto, 

surge la necesidad de lanzar nuevas investigaciones multidisciplinarias, 

transdisciplinarias y multisectoriales que permitan explicar estos cambios 

negativos y, sobre todo, se tracen las líneas, programas y estrategias de 

intervención (prevención y control) desde la parte educativa, pedagógica, 

psicológica, sociológica y epidemiológica. 
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ANEXO No 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: "ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EXPERIMENTAL UNAP, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA- 2013" 

AUTORES: MÁRQUEZ GIRÓN, Servia y MORO CÁRDENAS, Martín 

PROBLEMA 
A. Problema General: 
¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad 
en los estudiantes de Secundaria de la 
Institución Educativa Experimental 
UNAP, distrito de San Juan Bautista-
2013? 
B. Problemas Especificos: 
1.-¿Cuál es la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: 
Responsabilidad y prevención del 
riesgo sexual, en los estudiantes de 
Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San 
Juan Bautista- 2013, según sexo? 
2.-¿Cuál es la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: Libertad 
para decidir y actuar, en los 
estudiantes de Secundaria de la 
Institución Educativa Experimental 
UNAP, distrito de San Juan Bautista-
2013, según sexo? 
3.-¿Cuál es la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: 
Autonomía, en los estudiantes de 
Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San 
Juan Bautista- 2013, según sexo? 
4.-¿Cuál es la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: Respeto 
mutuo y reciprocidad, en los 
estudiantes de Secundaria de la 
Institución Educativa Experimental 
UNAP, distrito de San Juan Bautista-
2013, según sexo? 
5.-¿Cuál es la actitud hacia la 
sexualidad en la dimensión: 
Sexualidad y amor, en los estudiantes 
de Secundaria de la Institución 
Educativa Experimental UNAP, 
distrito de San Juan Bautista - 2013, 
según sexo? 
6.-¿Cuál es la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: 
Sexualidad como algo positivo, en los 
estudiantes de Secundaria de la 
Institución Educativa Experimental 
UNAP, distrito de San Juan Bautista-
2013, según sexo? 

OBJETIVOS 
A. Objetivo General: 
Determinar la actitud hacia la 
sexualidad en los estudiantes de 
Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San 
Juan Bautista- 2013. 
B. Objetivos Especlficos: 
l.-Identificar la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: 
Responsabilidad y prevención del 
riesgo sexual, en los estudiantes de 
Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San 
Juan Bautista- 2013, según sexo. 
2.-Identificar la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: Libertad 
para decidir y actuar, en los 
estudiantes de Secundaria de la 
Institución Educativa Experimental 
UNAP, distrito de San Juan Bautista 
- 2013, según sexo. 
3.-Identificar la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: 
Autonomía, en los estudiantes de 
Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San 
Juan Bautista- 2013, según sexo. 
4.-Identificar la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: Respeto 
mutuo y reciprocidad, en los 
estudiantes de Secundaria de la 
Institución Educativa Experimental 
UNAP, distrito de San Juan Bautista-
2013, según sexo. 
S.-Identificar la actitud hacia la 
sexualidad en el Indicador: 
Sexualidad y amor, en los estudiantes 
de Secundaria de la Institución 
Educativa Experimental UNAP, 
distrito de San Juan Bautista- 2013, 
según sexo. 
6.-Identificar las actitudes hacia la 
sexualidad en el Indicador: 
Sexualidad como algo positivo en los 
estudiantes de Secundaria de la 
Institución Educativa Experimental 
UNAP, distrito de San Juan Bautista 
- 2013, S~ún sexo. 

HIPÓTESIS 
A. Hipótesis General: 
La actitud hacia la sexualidad en los estudiantes 
de Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San Juan 
Bautista - 20 13, es en mayor porcentaje 
desfavorable. 
B. Hipótesis de Investigación: 
l. -La actitud hacia la sexualidad en la dimensión: 
Responsabilidad y prevención del riesgo sexual, 
en los estudiantes de Secundaria de la Institución 
Educativa Experimental UNAP, distrito de San 
Juan Bautista - 2013, es en mayor porcentaje 
desfavorable, en estudiantes del sexo femenino 
que masculino. 
2.-La actitud hacia la sexualidad en el Indicador: 
Libertad para decidir y actuar, en los estudiantes 
de Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San Juan 
Bautista - 2013, es en mayor porcentaje 
desfavorable, en estudiantes del sexo femenino 
que masculino. 
3.-La actitud hacia la sexualidad en el indicador: 
Autonomía, en los estudiantes de Secundaria de 
la Institución Educativa Experimental UNAP, 
distrito de San Juan Bautista - 2013, es en mayor 
porcentaje desfavorable, en estudiantes del sexo 
femenino que masculino. 
4.-La actitud hacia la sexualidad en el Indicador: 
Respeto mutuo y reciprocidad, en los estudiantes 
de Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San Juan 
Bautista - 2013, es en mayor porcentaje 
desfavorable, en estudiantes del sexo masculino 
que femenino. 
5.-La actitud hacia la sexualidad en el indicador: 
Sexualidad y amor, en los estudiantes de 
Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San Juan 
Bautista - 2013, es en mayor porcentaje 
desfavorable, en estudiantes del sexo femenino 
que masculino. 
6.-La actitud hacia la sexualidad en el Indicador: 
Sexualidad como algo positivo en los estudiantes 
de Secundaria de la Institución Educativa 
Experimental UNAP, distrito de San Juan 
Bautista - 2013, es en mayor porcentaje 
desfavorable en estudiantes del sexo femenino 
que masculino. 

VARIABLES 
B. Variable 

Independiente 
X: Actitud hacia 
la sexualidad. 

INDICADORES 
l. Responsabilida 

d y prevención 
del riesgo 
sexual. 

2.Libertad para 
decidir y 
actuar. 

3. Autonomía. 

4. Respeto mutuo 
y reciprocidad. 

5. Sexualidad y 
amor. 

6. Sexualidad 
como algo 
positivo. 

INDICES 
-Inicio de actividad sexual. 
-Recibe información y 
utiliza Métodos 
Anticonceptivos. 
- Recibe información y 
utiliza preservativos. 

-Tiene capacidad para 
tomar voluntariamente sus 
decisiones y actúa sin 
presión. 

-Realiza y decide solo por 
sus tareas. 
-Toma decisiones 
independientemente. 

-Respeta a su pareja 
-No ha sido agredido 
flsicamente 
-Demuestra interés en los 
problemas de su pareja. 

-Tiene relación estable con 
su pareja. 
-Tiene solo una pareja, y 
tiene actividad sexual, 
producto de la relación de 
ambos. 
-Sentimientos que tiene 
después de una relación 
coi tal. 
-Sentimientos que aflora 
después de la 
masturbación. 

-La sexualidad debe vivirse 
respetando los principios y 
valores 
-La relación sexual debe 
llevarse , respetando las 
normas 
sociales 
-Sentimientos después de 
la masturbación. 
-Sentimientos después del 
acto sexual. 

METODOLOG1A 
Tipo de Investigación: Es 
una investigación 
Descriptiva. 
Diseno Especifico: Se 
aplicará el Diseno de 
Descriptivo simple. 
Población: La población 
estará conformada por todos 
los estudiantes del 1 o al 5° 
Grado de secundaria ( 434) de 
la I.E.P.M.S. "Colegio 
Experimental UNAP, distrito 
de San Juan Bautista, 
matriculados en el afto 
escolar 2013. 
Muestra: Estará 
representada por 204 
Estudiantes, seleccionados 
mediante el muestreo 
probabilístico estratificado 
por afijación proporcional y 
al azar simple. 
Técnicas de recolección de 
datos: 
Se utilizará la técnica de: 
Test, cuyo instrumento será 
el Cuestionario de 
Identificación de la Actitud 
hacia la sexualidad. 
Procesamiento y análisis de 
datos: 
Para el análisis de las 
variables se utilizará medidas 
de resumen (frecuencias y 
porcentajes) y medidas de 
tendencia central (media 
aritmética) 
Se utilizará procedimientos 
automáticos mediante el 
Programa Estadístico del 
SPSS, versión 20.0 
Los datos serán presentados a 
través de tablas simples y 
gráficos estadísticos para 
facilitar su interpretación. 
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~jUNAP AnexoN° 02 

Test de Actitud hacia la sexualidad 

Cód.: ___ _ 

PRESENTACIÓN: 

El presente Test tiene por objetivo recoger información relevante que permita identificar la 

Actitud hacia la sexualidad en los ,estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa 

Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, que permitirán lograr mejores 

niveles de rendimiento académico. Motivo por el cual, mucho agradeceremos a usted 

responder las preguntas con objetividad y sinceridad que amerita el caso. Las respuestas 

serán manejadas con estricta confidencialidad y con fines estadísticos relacionados con la 

investigación que estamos realizando para validar la ~esis de Licenciatura con mención en 

Educación Secundaria, Especialidad Biología - Química por la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana- UNAP. 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario tiene dos partes: Primero, datos generales y Segundo, los datos específicos 

relacionados con la Actitud hacia la sexualidad. Para responder a las preguntas de 

información general, usted puede hacerlo de la siguiente manera: 

• Escribir el dato completo de manera clara y precisa en las líneas vacías. 

• Marcar con una equis (X) en el paréntesis correspondiente. 

l. DATOS GENERALES 

l.l.I.E. _____________________________ __ 

1.2. Dirección: __________________________________________________ _ 

1.3. Sexo: Masculino ( )1 Femenino ( )2 

1.4. Edad (En años cumplidos): ___________________ _ 

1.5. Grado de Estudio: 1 o ( ) 2° ( ) 

1.6. Sección: A ( ) B ( ) 

JO ( ) 

C( ) 
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ll. DATOS SOBRE LA ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD 

A continuación hay una lista de acciones, lee atentamente cada ITEM y marca con una (X) 

dentro del recuadro que creas conveniente, de acuerdo con la siguiente Escala Valorativa: 

Totalmente de Acuerdo (5); De Acuerdo (4); Indeciso (3); En Desacuerdo (2); Totalmente 

en Desacuerdo (1 ). 

ESCALA VALORA TIVA 
i .. ·= ... o o .. o 

~.g "E o ... ~"'2 No INDICADORESIITEMS .. 
'~,J... .. -~ .. = .. ·= .. = .. = e l:: '"' J>;l'-' e '"' -'"' < ... .. 

:S~ S< .. = ~ .... 
o Q Q ~Q E-

5 4 3 2 l 

RESPONSABILIDAD Y PREVENCIÓN DEL RIESGO 
SEXUAL 

1 "Cumples con tus obligaciones". 
2 "Te consideras obediente". 
3 "Llegas a tus clases puntualmente". 
4 "Ayudas en las tareas de la casa". 
5 "Cuando tienes relaciones sexuales (coitales) lo haces 

consciente de que te expones a problemas de salud como: 
embarazo precoz, ITS /VJH/SIDA". ' 

1 

6 "Prevés y te preparas para enfrentar las consecuencias de 
tus actos: salir embarazada, adquirir ITS IVJH/SIDA". 

7 "La conducta sexual de una persona es cosa suya y nadie 
: debe hacer juicios de valor sobre ella". 

8 "Una persona que va a tener una ~conducta coital, ,debe 
buscar información y consejos sobre anticonce_pción". 

9 "Crees que las relaciones sexuales entre personas jóvenes es 
aceptable, si hay afecto entre ellos y si ambos están de 
acuerdo". 

10 "Crees que hoy en día todos deben usar Jos preservativos ¡ 
para protegerse de ITS/VIH/SIDA". ! 

LffiERT AD PARA DECIDIR 
11 "Cuando vas a tomar una deCisión, lo haces por tu propia ' 

voluntad". 
12 "Siempre que vas a decidir por algo, necesitas la 

intervención de otras personas". 
13 : "Cuando una pareja desea tener relaciones coitales, debe ser 

i porque ambos lo deseen y lo acepten". 1 

1 

14 '"Si has iniciado tu actividad sexual, utilizas un método de 
' 

planificación familiar". 
15 "Cuando tienes relaciones sexuales lo haces por tu propia 

voluntad". 
16 "Cuando iniciaste m actividad sexual lo hiciste por la 

; presión de tus amigos". 1 

1 
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ESCALA VALORATIVA 

.. = ..., o o .. o 

.. o ..., 
o ..., 

~"E -..., .. 
.[!1 

.. = .. .. = g: = .. 
' 

.. .. = !:t .. = e = " ¡.¡¡;: e ... No INDICADORES/ITEMS < ..., 
-" = -sm S< , .. ...... rJ 
o 

1 
¡:¡ ¡:¡ ~¡:¡ ¡.... 

S 4 3 2 l 

AUTONOMÍA 

17 Tú tienes derecho a elegir con quién y en dónde realizar tu 
vida sexual. 

18 Crees que es necesario recibir información sobre 
sexualidad cuando tú lo solicites. 

19 Es fácil expresar tu opinión ante Jos demás. 

20 Sientes y crees que nuestro cuerpo nos pertenece, por ello 
solo tú eres la/el única (o) responsable de tu integridad 

1 
corporal. 

21 1 Tú decides por el 'control de tu ,cuerpo, por ello realizas 
deportes, buscas espacios de distracción, etc. 

RESPETO MUTUO Y RECIPROCIDAD 

22 Tú y tu pareja se consideran iguales. 
1 

23 1 Crees que el sexo debe ser compartido únicamente con 
1 

1 

1 alguien que conozcas mucho. 
24 Responde conjuntamente contigo en la 'Solución del 

problema. 
25 Tu pareja respeta la decisión de no tener el acto sexual, 

cuando tú no lo deseas. 
26 

! 
Tu pareja respeta tus espacios con tus amigos. 

' 
1 

27 Tu pareja entiende que estás en tus días de peligro y que 
no es posible una relación sexual ( coital). 

i 

28 Tu pareja conversa contigo acerca de las consecuencias 
que trae la conducta sexual irresponsable. 

29 Conversas con ru pareja sobre el desarrollo personal de 
ambos. 

30 Acuerdan situaciones para ejercer su sexualidad sin 
' ¡ riesgos. 
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ESCALA VALORA TIVA 

.. e 
"CC Q Q .. Q 
.. Q 'E ~ 

"CC ~"E -"CC ... 
e "' .. 

-~ e gj e " .. " = .. = No INDICADORESIITEMS e = <i 
"CC 

¡;.;¡ <i e ., 
- <i < .. 

s~ S< .. ..S f!l 
Q Q Q ~Q .... 
5 4 3 2 1 

SEXUALIDAD Y AMOR 
31 Crees que en una relación sexual debe haber amor de por 

medio. 
32 Las relaciones coitales se dan casualmente. 
33 La pérdida de la virginidad de la mujer antes del 

matrimonio no deber ser mal vista por la sociedad. 
34 La relación sentimental que inicia una pareja debe ser 

relativamente estable. 
35 La relación con tu pareja es estable. 
36 El amor que sientes por tu pareja es correspondido de la 

misma manera que tú Jo haces. 
37 Ser mutuamente fieles es actuar con responsabilidad y 

respeto mutuo. 
38 Las fantasías sexuales son muy normales entre personas 

adolescentes. 
39 1 Crees que las 1 los adolescente que se masturban llevan a 1 

cabo una conducta normalmente saludable. 
SEXUALIDAD COMO ALGO POSITIVO 

40 Sientes y crees que tener relaciones sexuales es una 
decisión individual y voluntaria de la persona. 

41 Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista deseo sexual. ' 

42 Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 1 

exista amor. 
43 Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 

exista respeto. 
44 Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 

~exista comunicación. 
45 Cuando se tiene relaciones sexuales es importante ~que 

' exista responsabilidad y cuidado. 
46 Cuando decidimos tener relaciones sexuales debemos 

aceptar a nuestros sentimientos sin culpa ni vergüenza. 
47 La sexualidad es compartida por esa razón debe ser cuidada 

por ambos protegiéndose y utilizando anticonceptivos. 
48 1 Antes de tener relaciones sexuales debemos pensar, si nos 

: sentimos bien al hacerlo. 
49 Las mujeres vemos a la sexualidad como algo malo porque 

nuestros padres nos trasmitieron ese concepto. 
50 Las mujeres que sienten temor a la sexualidad son por la 

mala información que recibió en su infancia, ya sea de sus 
padres, adultos, y por experiencias negativas que fueron 
víctimas. 1 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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~jUNAP 
ANEXON°03 

Consentimiento informado 

INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr (a). Padre (Madre) de Familia: 

La presente investigación científica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(UNAP), Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH), Escuela de 

Formación Profesional de Educación Secundaria (EFPES), Departamento Académico de 

Ciencias de la Educación (DACE), titulada: "ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA lNSTITUCION EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL UNAP, DISTRITO DE SAN WAN BAUTISTA- 2013"; tiene como 

propósito Identificar la actitud hacia la sexualidad en Jos estudiantes de Secundaria de la 

Institución Educativa Experimental UNAP, distrito de San Juan Bautista- 2013, la que 

servirá para implementar acciones de capacitación, trabajo curricular, tutoría y orientación 

educativa, y a la vez perniitirá la obtención del Título de Licenciado en Educación, 

Especialidad: Biología - Química. Para lo cual se aplicará un cuestionario a su menor hijo 

(a) adolescente. Dicho cuestionario será anónimo para proteger la identidad del 

participante informante y se desarrollará dentro de un ambiente de respeto mutuo, 

confidencialidad y responsabilidad, con el compromiso de no utilizar esta información para 

otros fines que puedan perjudicar a los sujetos de estudio. 

Cordialmente, 

Lic. Rodrigo Ríos Geman 
Asesor 

Servia Márquez Girón 
Tesista 

Martín Moro Cárdenas 
Tesista 

Cualquier consulta, queja o comentario, sírvase llamar a los siguientes números: 

Asesor: Tesista: 

Celular: 965 885430 Celular: 965 956356 

1 RPM: #831 087 Fijo: 065-505021 
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ANEXON°04 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

Yo, como sujeto de investigación, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, 

EXPONGO: Que he sido debidamente INFORMADO/A por los responsables de realizar 

la presente investigación científica titulada: "ACTITUD HACIA LA SEXUALIDAD EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL UNAP, DISTRITO OE SAN JUAN BAUTISTA - 2013"; siendo 

importante mi participación en una encuesta (test) para contribuir a dicho trabajo de 

investigación. 

Que he recibido explicaciones, tanto verbales como escritas, sobre la naturaleza y 

propósitos de la investigación y también be tenido ocasión de aclarar las dudas que me han 

surgido. 

MANIFIESTO: 

Que habiendo comprendido y estando satisfecho/a de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre los responsables del mencionado trabajo de investigación, 

OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea realizada la encuesta. Entiendo 

que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento antes de la 

realización del procedimiento. 

Y, para que así conste, firmo el presente documento. 

Firma del Participante 

Fecha: -----
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