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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en la Institución Educativa Fe 

y Alegría 1, ubicada en el distrito de San Martin de Porres. Tuvo como objetivo 

determinar el nivel de actitudes sexuales en adolescentes del tercer a quinto año 

de educación secundaria. Esta investigación es de tipo descriptiva, enfoque de 

estudio cuantitativo, diseño de corte transversal; la muestra estuvo conformada 

por 198 estudiantes, el instrumento empleado fue el Manual del Inventario de 

Actitudes Sexuales de Eysenck, elaborado por Anicama.J.& Chumbimuno A. 

(2017), con l validez y confiabilidad correspondiente. Los resultados revelaron 

que el 86,4% de la población evaluada presenta tendencia desfavorable en 

actitudes sexuales. Asimismo, se obtuvieron resultados de cinco dimensiones 

que componen las actitudes sexuales, presentando tendencias desfavorables, 

en excitabilidad con el 81,3%, en inseguridad con el 80.3%, neuroticismo 63,1%, 

puritanismo 76,8% y en liberalismo el 45,5%, mostrando que la forma como 

perciben su sexualidad los estudiantes tiene tendencia desfavorable, por ellos 

todas las dimensiones mencionadas merecen la atención debida.  

 

Palabras Clave: sexualidad, actitudes, liberalismo, puritanismo, neuroticismo, 

excitabilidad, inseguridad. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Educational Institution Fe y 

Alegría 1, located in the district of San Martin de Porres. Its objective was to 

determine the level of sexual attitudes in adolescents from the third to fifth year 

of secondary education. This research is of descriptive type, quantitative study 

approach, cross-sectional design; The sample consisted of 198 students, the 

instrument used was the Manual of the Inventory of Sexual Attitudes of Eysenck, 

prepared by Anicama.J. & Chumbimuno A. (2017), with the corresponding 

validity and reliability. The results revealed that 86.4% of the evaluated 

population shows an unfavorable tendency in sexual attitudes. Likewise, we 

obtained results of five dimensions that make up sexual attitudes, presenting 

unfavorable tendencies, excitability with 81.3%, insecurity with 80.3%, 

neuroticism 63.1%, puritanism 76.8% and in liberalism 45, 5%, showing that the 

way students perceive their sexuality has an unfavorable tendency, for them all 

dimensions mentioned deserve due attention. 

  

Keywords: sexuality, attitudes, liberalism, puritanism, neuroticism, excitability, 

insecurity. 
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INTRODUCCIÓN 

La sexualidad humana es parte de la persona desde inicios de los tiempos, y ha 

ido evolucionando y desarrollándose en la percepción de los individuos con la 

evolución de los pueblos y civilizaciones. Desde su conceptualización, 

creencias, prácticas y actitudes sobre la sexualidad, estas han sido variadas en 

la historia humana, así como en el contexto donde se daban. Esto motivó a la 

Psicología a poder hacer estudios de acuerdo a la manera en que es percibida 

y tratada la sexualidad en las sociedades, investigando los factores que son 

importantes para esta dimensión humana. 

Dentro del estudio de la sexualidad por parte de la psicología, se han encontrado 

diferentes áreas de importancia, sea el desarrollo de la sexualidad, las prácticas 

sexuales, las desviaciones sexuales, etc., y dentro de estas dimensiones una 

parte sobresaliente le corresponde a las Actitudes sobre la Sexualidad, ya que 

de acuerdo a la forma en que es percibida y demostrada las conductas sexuales 

es que se posibilitan distintas formas de entender y aplicar la sexualidad en la 

sociedad donde vivimos. Es así que el estudio de las actitudes sobre la 

sexualidad se llegó a investigar dentro de la psicología, indagando la 

conceptualización del constructo en sí, como los factores que lo pueden 

componerla, las diferencias que existen según edades, sexos, o determinantes 

sociales, a fin de poder comprender mejor, y posibilitar un mejor desarrollo de 

estas actitudes, para un beneficio social.  

El estudio de la sexualidad ha pasado por varias etapas dentro de la Psicología, 

desde los inicios de la conceptualización, los diferentes enfoques desde el 

campo psicodinámico, humanista, experimental, cognitivo, conductual, etc. 

Estas diferentes formas de entendimiento también han repercutido en 

posteriores estudios y teorías sobre la sexualidad, logrando un impacto 

significativo dentro del estudio de la psicología, que hasta la actualidad se viene 

desarrollando en las diferentes áreas que posee la sexualidad humana. 

El estudio específico de las actitudes sobre la sexualidad se ha formulado hace 

varias décadas y en diferentes culturas, por lo cual se pueden apreciar 

diferencias específicas para cada población. De acuerdo a esto, es importante 

tomar en cuenta el aspecto cultural para solventar las diferencias que pueden 
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existir en la región frente a las teorías de actitudes sexuales, analizando de 

manera objetiva la relación que puede existir entre las pautas culturales y las 

actitudes sobre la sexualidad formadas en la población. 

La presente investigación también busca estudiar de forma básica el constructo 

de las actitudes sexuales, haciendo una revisión histórica, una investigación 

empírica, y en base a esta formulando un programa de intervención para el 

desarrollo de esta dimensión de la sexualidad, con el fin de informar y aclarar 

dudas e interrogantes que se presenta en los estudiantes, de esta manera 

trabajar de forma preventiva, con la Institución Educativa Fe y Alegría 1. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Los seres humanos durante nuestro periodo de vida pasamos diferentes 

etapas de desarrollo como la infancia, niñez, la pubertad, la adolescencia, 

adultez y senectud y dentro de todo este proceso evolutivo vamos a formando 

nuestra sexualidad, entonces la interrogante que surge es ¿Qué es sexualidad? 

La población adolescente y joven en nuestro país se ha incrementado en 

los últimos años. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014) nos 

menciona que ha variado el porcentaje de población menor de 15 años es de 

29,2%, a diferencia del 30,9% del 2009, representando un gran bloque de la 

población nacional. Asimismo, esta población también está más inmersa dentro 

del proceso educativo en nuestro país, donde la Estadística de Calidad 

Educativa (ESCALE, 2016) cuenta que el total de alumnos matriculados en el 

nivel secundaria llega a la cifra de 2 516 062 estudiantes para el periodo de 

clases 2016. 

Es dentro de esta población, tanto adolescentes y jóvenes van 

desarrollando una gama de inquietudes y confusiones, a raíz de una sociedad 

la cual bombardea con mensajes contradictorios e imprecisos sobre la 

sexualidad, además de contar con madres y padres de familia, quienes guardan 

aún consigo ideas e imprecisiones sobre los temas de sexualidad o 

comportamiento sexual de mujeres y hombres. 

Dentro del desarrollo de las personas, la adolescencia es donde se 

apertura las interrogantes sobre sexualidad, desarrollando un interés e 

inquietudes como individuos y como miembros de la sociedad, tal vez debido a 

que en ella se encuentran mayores cambios con relación a la sexualidad, tanto 

físicos, sociales, emocionales y psicológicos. 

Cuando el individuo llega a esta etapa de su vida se encuentra dentro de 

la formación académica, lo que nos lleva a ser parte de un sistema educativo, 

donde encontramos que el estado peruano, por medio del Ministerio de 
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Educación, quien plantea programas y modelos de trabajo con una dirección 

conceptual en la educación sexual, que en la práctica hace destacar las 

falencias en su implementación como son adolescentes con conocimientos 

básicos o llenos de prejuicios sobre la sexualidad. Un caso representativo lo 

encontramos dentro de las instituciones públicas y en mayor medida, en 

instituciones educativas públicas con direcciones religiosas, como son los 

colegios Fe y Alegría. 

En el colegio Fe y Alegría 1, observamos que los alumnos distinguen 

algunos roles propios del género, a partir de las experiencias provenientes en 

sus hogares, y eso se traduce en sus formas de hablar, jugar y relacionarse 

entre alumnos del mismo o diferente sexo. Sin embargo, se observa que estas 

conductas muchas veces son reprimidas o mal consideradas por el personal 

docente, considerándolas como conductas negativas o contrarias a la formación 

que se le brinda en la institución, basada en principios religiosos, que afectan el 

desarrollo de las actitudes hacia la sexualidad, propias en la niñez y 

adolescencia. Por este motivo y luego de un proceso de observación y tomando 

en consideración las sugerencias de los profesores, tutores y la edad de la 

población, se propone determinar el nivel de conocimiento y actitudes sexuales 

que puedan tener los adolescentes del tercer a quinto año de educación 

secundaria de esta institución, con la finalidad de intervenir mediante un 

programa de intervención en base a los resultados obtenidos, con el propósito 

de prevenir consecuencias negativas a mediano y largo plazo. 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es el nivel de actitudes sexuales en adolescentes del tercer a 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 

del Distrito de San Martin de Porres? 
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1.2.2. Problema específico 

¿Cuál es el nivel de liberalismo en adolescentes del tercer a quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 del Distrito 

de San Martin de Porres? 

¿Cuál es el nivel puritanismo en adolescentes del tercer a quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 del Distrito de 

San Martin de Porres? 

¿Cuál es el nivel de neuroticismo en adolescentes del tercer a quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 del Distrito 

de San Martin de Porres? 

¿Cuál es el nivel excitabilidad sexual en adolescentes del tercer a quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 del 

Distrito de San Martin de Porres? 

¿Cuál es el nivel de Inseguridad sexual en adolescentes del tercer a 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 

del Distrito de San Martin de Porres? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de actitudes sexuales en adolescentes del tercer a 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 

del Distrito de San Martin de Porres. 

1.3.2. Objetivos específicos  

Identificar el nivel de liberalismo en adolescentes del tercer a quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 del Distrito 

de San Martin de Porres. 

Identificar el nivel puritanismo en adolescentes del tercer a quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 del Distrito de 

San Martin de Porres. 
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Identificar el nivel neuroticismo en adolescentes del tercer a quinto año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 del Distrito 

de San Martin de Porres. 

Identificar el nivel de excitabilidad sexual en adolescentes del tercer a 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 

del Distrito de San Martin de Porres. 

Identificar el nivel de inseguridad sexual en adolescentes del tercer a 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 1 

del Distrito de San Martin de Porres. 

1.4. Justificación e importancia  

En lo científico este estudio permitirá actualizar información sobre cómo 

se expresan las actitudes hacia la sexualidad en los estudiantes, así también 

determinar el tipo de conductas de los adolescentes frente a este tema, dentro 

de la institución educativa. 

A nivel práctico, esta investigación podrá permitir desarrollar acciones 

preventivas en la comunidad, respecto al tema de la sexualidad, que se 

convierte en un problema de salud de continuo incremento cuando existen tasas 

altas de infecciones de transmisión sexual, y embarazos no planificados por 

desconocimiento de los métodos anticonceptivos.  

En el aspecto metodológico, los resultados del estudio permitirán tomarse 

en cuenta esta información al momento de implementar programas de 

educación sexual, dirigida a varones, mujeres y adolescentes. 

Igualmente, este estudio podrá ser usado como referencia en otras 

investigaciones donde se analiza nivel de conocimiento y actitud sobre la 

sexualidad en la población adolescente. Del mismo modo podrá emplearse para 

organizar campañas de educación sexual a nivel Institucional, en los colegios 

aledaños a la institución educativa Fe y Alegría 01 y en las organizaciones 

sociales de la zona. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes  

A continuación, se precisan las investigaciones internacionales y 

nacionales realizadas en relación a la variable que se expone en la presente 

investigación. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Eysenck y Wilson (1979) son los autores que dan forma a la teoría de 

actitudes sexuales a través de su investigación. En ella hace un análisis de las 

relaciones entre personalidad y diferentes aspectos y actitudes sexuales, por un 

lado, agrupa dos tipos de actitudes sexuales frente a la práctica o actividades 

concretas; por otra parte, a la sexualidad como un todo. De esta manera, 

Eysenck logra establecer diferentes tipos de actitudes sobre la sexualidad, 

relacionándolas con los rasgos de personalidad que también desarrolló en su 

teoría, así este autor junta ambos constructos encontrando también diferencias 

entre las actitudes de hombres y mujeres con respecto a la sexualidad. 

Uribe, Castellanos y Gutiérrez (2012). Realizaron una investigación sobre 

el apoyo y conductas sexuales de riesgo en adolescentes del municipio de 

Lebrija-Santander, en Colombia. El estudio fue de carácter no experimental de 

tipo descriptivo correlacional, con una muestra de 359 estudiantes entre los 12 

y 18 años de edad, teniendo como objetivo evaluar el apoyo y las conductas 

sexuales de riesgo presentes en adolescentes de una institución educativa de 

Lebrija-Santander, donde concluyen que la red de apoyo más significativa es la 

familia. 

García, Ibáñez y Romero (2013) realizaron un análisis sobre la 

funcionalidad sexual y la personalidad, esto en relación al género y la función 

que cumplía dentro de estos ámbitos. La investigación se realizó con una 

muestra de 165 participantes, donde el 58% eran mujeres y el 42% varones, la 

edad media era de 26,9 años. Examinaron en el estudio los vínculos entre la 

percepción que tenía el individuo acerca de su funcionamiento sexual y el 
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modelo de los cinco factores. Esta investigación fue descriptiva-correccional con 

un diseño post facto transversal, obteniendo como resultado que las relaciones 

más relevantes en ambos sexos son extraversión y neuroticismo, mientras que 

en ambos sexos se mantienen relaciones positivas con estima, conciencia 

sexual, control interno y asertividad. En conclusión, la investigación muestra que 

algunas dimensiones de personalidad están relacionadas con el funcionamiento 

sexual, existiendo diferencias relevantes entre varones y mujeres. 

Zambrano, Toscano y Gil (2015) desarrollaron una investigación sobre 

actitudes sexuales en adolescentes estudiantes universitarios de Cúcuta, 

Colombia. El estudio tiene un enfoque cuantitativo descriptivo, conformado por 

una muestra de 375 estudiantes de en promedio 19 años. Los resultados indican 

que el promedio de participantes es de religión católica, procedentes de familias 

nucleares, con actitudes sexuales liberales en el 68% de encuestados. La actitud 

hacia las relaciones sexuales fue liberal en el 75% de encuestados, mientras 

que la actitud hacia las diferentes formas de practicar el sexo se encontró un 

53% de actitud conservadora. Se concluye que el liberalismo sexual en las 

actitudes de los estudiantes es más teórico que práctico. 

Rodríguez, Muñoz y Sánchez (2016) realizaron una investigación acerca 

de los conocimientos y actitudes sobre sexualidad en adolescentes de primer 

ciclo de educación infantil y primaria de la Universidad de Jaén, España. En el 

estudio participaron 151 alumnos elegidos de manera no probabilística, 

evaluados a través de un cuestionario anónimo. Los resultados muestran que 

118 personas manifiestan haber tenido relaciones sexuales con penetración, 

habiendo diferencias significativas según sexo, con una mayoría de varones. Lo 

mismo ocurre para la masturbación, además los varones presentan mayor 

consumo de alcohol previo al coito y un mayor número de parejas sexuales. Tres 

cuartas partes han mantenido relaciones sexuales con uso de métodos 

anticonceptivos, mientras que un 27.7% conoce el doble método anticonceptivo, 

lo que lleva a concluir la necesidad de educación sexual en estas personas. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

León y Cossio (1993) desarrollaron una investigación acerca de las 

actitudes y los comportamientos sexuales en un grupo de estudiantes 
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universitarios de Lima Metropolitana. Para el estudio se aplicó el test de 

Actitudes Sexuales de Eysenck a 707 estudiantes (400 varones y 307 mujeres) 

de 3 universidades de Lima. Se encontraron varias diferencias entre las 

respuestas de ambos sexos, los hombres valoraron de modo más alto la fuerza 

de su impulso sexual que las mujeres, además que mostraron una actitud más 

liberal que las mujeres con respecto a la frecuencia de sus ideas sexuales. 

Gómez (2011) realizó una tesis sobre conocimientos, actitudes y 

prácticas con relación a la sexualidad en adolescentes de quinto año de 

secundaria de una Institución Educativa de Lima. El tipo de estudio fue 

descriptiva, observacional, transversal u prospectivo, con una muestra de 226 

alumnos del 5to año de educación secundaria, entre los 15 a 19 años. Los 

resultados obtenidos indican que 99,10% de alumnos recibieron el tipo de 

información respecto a la sexualidad, el 99,60% conocen la existencia de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), el 96% sabe sobre métodos 

anticonceptivos, el 14,6% de la población total el 90.9% usa estos métodos y 

siendo más usado el preservativo con un 70%. Si bien es cierto que los 

adolescentes tienen conocimiento y están informados, se recomienda hacer 

evaluaciones previas antes de dar información sobre sexualidad para de esta 

manera reforzar sus conocimientos y aclarar sus dudas, del mismo modo con 

los profesores y padres de familia. 

Sparrow Pérez (2012) realizó una tesis sobre el conocimiento y actitudes 

sexuales en adolescentes de una urbanización de Chimbote. La metodología de 

la investigación fue de tipo descriptivo y nivel cuantitativo, de diseño simple y de 

corte trasversal, con una muestra de 41 adolescentes de 14 a 19 años. Su objeto 

de estudio fue conocer el nivel de conocimiento y las actitudes hacia la 

sexualidad en adolescentes, llegando a la conclusión que el 63.4% adolescentes 

de esta urbanización presentan actitudes desfavorables y el 58,5% tienen 

conocimientos sobre sexualidad. 

Lozano (2015) realizó un estudio en Huancayo acerca de las actitudes 

hacia la sexualidad en docentes de educación primaria. Para esto se encuesto 

a 213 profesores de 71 escuelas de Huancayo, usando un diseño de 

investigación de tipo descriptivo. Se utilizó el inventario de Actitudes Sexuales 
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de Eysenck, adaptación peruana. Los resultados muestran en los docentes una 

actitud desfavorable al neuroticismo, actitud neutral al liberalismo y en menor 

porcentaje actitudes favorables a la inseguridad sexual. Además, mientras los 

varones se muestran inseguros, las mujeres se muestran liberales y puritanas 

en porcentajes bajos. Con respecto a la zona, en la zona urbana la mayoría de 

los docentes presentan actitudes desfavorables al neuroticismo, mientras en que 

la zona rural ellos son liberales.  

Pareja y Sánchez (2016) desarrollaron una investigación acerca del nivel 

de conocimiento y actitudes sexuales para adolescentes del colegio 19 de abril 

de Chupaca, Huancayo. La muestra estuvo conformada por 465 adolescentes 

de entre 14 a 17 años con un diseño descriptivo transversal y un muestreo no 

probabilístico. Se utilizaron encuestas tipo cuestionarios para la evaluación de 

las variables de estudio, obteniendo como resultados que el 36,6% tiene 

conocimientos altos sobre sexualidad, el 14,6% conocimientos medio y 48,8% 

nivel de conocimiento bajo. Con respecto a la actitud sobre sexualidad el 96.8% 

tiene actitud favorable y 3.2% actitud desfavorable. Se concluye que la mayoría 

de adolescentes evaluados presenta conceptos limitados de sexualidad en las 

dimensiones Anatomía y fisiología sexual y reproductiva, Ciclo de respuesta 

sexual, Prevención de ETS y VIH, y Métodos anticonceptivos. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. La actitud 

Las actitudes son estudiadas por Palli y Martínez (2004) señalando que 

a nivel histórico estas han ido cambiando en su conceptualización a medida que 

la ciencia psicológica evolucionaba, rescatando que existen rasgos que han 

permanecido invariables, como su naturaleza de ser un constructo teórico, no 

siendo observable directamente, sino que se deduce del comportamiento de las 

personas además de ser un referente, por cumplir un rol de orientador en la 

conducta de la persona, donde se puede predecir esta conducta en base a las 

actitudes que posee. De esta manera la actitud es un constructo útil dentro del 

campo de estudio de la psicología, y puede usarse en diversas áreas. 

2.2.2. Componentes de las actitudes  
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Dentro del estudio de las actitudes, se han identificado los siguientes 

componentes, según Hellriegel y Slocum (2009): 

- El componente afectivo, el cual incluye los sentimientos, las sensaciones, los 

estados de ánimo y las emociones que siente una persona con relación a 

una persona, hecho, objeto o idea. 

- El componente cognitivo, donde encontramos los pensamientos, las 

opiniones, los conocimientos y la información que ha aprendido el individuo 

entorno al evento. 

- El componente conductual, que implica la predisposición a actuar frente al 

hecho experimentado, sin importar que su evaluación sea favorable o 

desfavorable. 

2.2.3. Formas de desarrollo 

Al momento de estudiar las actitudes y su composición, surge la 

necesidad de poner luz sobre cómo se forman dentro de las personas. Baron y 

Byrne (2005) nos presentan algunos modelos que abordan el desarrollo de las 

actitudes: 

- Desde el punto de vista conductista, tanto por medio de la asociación de 

reacciones fisiológicas, como expresiones corporales y gestuales hacia 

personas u objetos, las niñas y los niños pueden aprender, por 

condicionamiento clásico, actitudes de desagrado hacia estos, debido a que 

asocian su presencia con las reacciones de su madre. Otra explicación 

desde la perspectiva conductista se da por medio del condicionamiento 

instrumental, donde se refuerzan que presenten actitudes similares a las 

personas significativas en su entorno. 

- Desde el aprendizaje mediacional, los menores de edad, y las personas 

adultas también, vamos aprendiendo comportamientos a medida que nos 

relacionamos con las demás personas y observamos sus actitudes ante los 

hechos y sus reacciones, las cuales imitamos, además esto se aplica 

también a los modelos que se encuentran en los medios de comunicación. 
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- Desde una perspectiva de la comparación social, las personas tendemos a 

evaluar nuestras propias opiniones e ideas con respecto a las de otras 

personas y en caso de que muchas de ellas concuerden, ajustamos nuestra 

propia actitud, para acercarnos más a los colectivos a los que pertenecemos. 

2.2.4. Aproximaciones conceptuales de sexualidad 

García-Belaúnde (2005) manifiesta que toda persona empieza a ser 

moldeado por la cultura desde su nacimiento, a través de la familia. Esto se da 

en todas las sociedades del mundo, desde las más desarrolladas hasta las más 

aisladas, el componente familiar en el modelado de costumbres, creencias y 

actitudes es fundamental para el desarrollo de las personas, y esto también 

sucede con respecto a sus actitudes sobre la sexualidad. 

Malinowski (1981) define a una cultura como un conjunto integral de 

bienes físicos e inmateriales creados por el hombre, esto contempla el cuerpo 

de normas sociales que rigen a los diversos grupos, tanto en ideas, creencias y 

costumbres. Es de esta manera que existen diferentes culturas en el mundo, 

regidas por distintas normas sociales, por lo que sus habitantes desarrollan 

diferentes creencias, costumbres y actitudes frente a sus actividades. Así la 

sexualidad va tomando diversas apreciaciones en distintas culturas, con normas 

y reglas establecidas que aprueban o desaprueban determinadas conductas 

sexuales. 

La cultura nos enseña a cómo desenvolvernos en nuestra sexualidad, 

para García-Belaúnde (2005) uno de los principales papeles de la sexualidad 

son los conceptos de masculinidad y feminidad, que condicionan nuestra forma 

de actuar, pensar y de sentir. Estos conceptos de masculinidad y feminidad 

también son moldeados por nuestra cultura dominante, en la cual nos hemos 

desarrollado, así nos consideramos masculinos o femeninos, actuando y 

pensando como uno, según el patrón cultural que nos rige, pudiendo variar este 

entre cultura y cultura. 

La mayoría de culturas tiende a diferenciar los conceptos de masculino y 

femenino, si nos vamos a nuestra cultura latinoamericana, insertada en la cultura 

occidental, también se visualiza estas diferencias. Según Gutiérrez de Pineda 
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(1968) dentro de esta cultura se considera al hombre como alguien rudo, 

agresivo, líder y autónomo, mientras que la mujer adquiere un papel de 

sumisión, suavidad y pasividad. Esta diferencia clásica entre los conceptos de 

sexualidad va moldeando las actitudes de las personas en su desarrollo, 

adquiriendo así determinadas posiciones y creencias sobre su desenvolvimiento 

en sociedad. 

En muchas culturas se considera fundamental las relaciones sexuales 

entre ambos sexos, sin embargo, existen culturas donde es aprobado y normal 

tener relaciones homosexuales o bisexuales. Galton (1989), varios pueblos 

primitivos consideran esta conducta sexual como aceptable o incluso necesaria, 

de forma simultánea a las relaciones heterosexuales para todos los miembros 

del sexo masculino. Se puede notar acá la diferencia en las actitudes sexuales 

que toman estas personas, tanto en sus creencias, sus sentimientos y sus 

acciones frente a estos actos sexuales, que por tradición o costumbre son 

desaprobados y denigrados en la cultura occidental latinoamericana. 

La cultura occidental no es una sociedad homogénea, incluye diferentes 

subculturas, regiones, etnias que también tienen diferencias en sus conductas 

sexuales. Según Kinsey y Pomeroy (1948) las mujeres de la época de menor 

educación presentaban también menor excitación sexual y orgasmos. Además, 

las personas de clases bajas tenían una conducta sexual más activa 

premaritalmente frente a clases más acomodadas en Estados Unidos. Con este 

ejemplo se puede apreciar que incluso en un mismo país, se pueden encontrar 

diversas variaciones en cuanto a las actitudes sexuales de las personas, debido 

a factores religiosos, sociales, políticos, étnicos, entre otros. Por lo mismo es 

importante considerar estas variaciones en las actitudes sexuales al estudiarlo 

dentro de una determinada región. 

2.2.5. Modelos teóricos sobre sexualidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) define a la sexualidad 

como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, el cual 

abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, 

la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
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conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede 

incluir todas las dimensiones, no obstante, no todas ellas conviven o se 

expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

históricos, religiosos y espirituales. 

Otra forma de entender a la sexualidad es por la forma en la que es 

considerada dentro de la literatura y los planteamientos de los autores en 

psicología. Tenemos en primer lugar la teoría del desarrollo psicosexual de 

Sigmund Freud (1905, citado en Guzmán, 2008) en donde identifica etapas por 

las que atraviesa la persona al momento de desarrollar su sexualidad, como son: 

1. Pulsión sexual, entendiéndose a esta como una fuerza dentro de la persona 

actuando como estímulo para el aparato psíquico. La pulsión sexual es la 

energía que se focaliza en las zonas erógenas con las que cuenta la persona 

al momento de nacer, distribuidas en el cuerpo. 

2. Fase oral, se presenta en los recién nacidos, quienes encuentran su primera 

zona erógena en la boca en los actos de succión, para conseguir los 

nutrientes de la madre por la lactancia, y posteriormente pasar a chupar 

objetos. 

3. Fase anal, es presente en donde los niños encuentran un valor a la 

estimulación que sienten en el ano al momento de defecar, porque 

entienden que sus excrementos son parte de sí mismo, lo cual lleva a 

entender que tiene un poder en el mundo al controlar, si desea o no, la 

liberación de sus excrementos. 

4. Fase fálica, donde en esta etapa, los menores, tanto hombres como mujeres 

encuentran un valor a las sensaciones que reciben de la manipulación de 

sus genitales, pene en caso de hombres y clítoris en caso de las mujeres, 

pero el cual no contiene un tono sexual, por el contrario, es parte del proceso 

de conocer su propio cuerpo. 

5. Fase de latencia, durante este periodo del desarrollo tanto niñas como niños 

encuentran desplazan el sentir de sus zonas erógenas por otras prioridades 
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a nivel social y/o familiar, entendiendo que procesos como el asco y la 

vergüenza cumplen un rol de retraer el disfrute de la sexualidad. 

6. Fase genital, a esta etapa se ingresa en la pubertad donde las personas 

buscan completar la pulsión sexual por medio de la estimulación genital y la 

descarga de productos genésicos, que conllevan a la función reproductora 

de las personas. 

Otro modelo que explica la sexualidad dentro de la psicología es el 

modelo secuencia de la conducta sexual, el cual es explicado por Vásquez 

(2015) como el proceso de identificación de un estímulo sexual efectivo para la 

persona (como pueden ser las caricias, olores, recuerdos, fantasías, 

pensamientos entre otros, para luego seguir un proceso de mediación para 

conseguir la fase de excitación fisiológica y subjetiva en la persona. Esta fase 

de mediación se centra en los procesos internos que desencadenan conductas, 

como salir a citas, alquilar habitaciones, comprar métodos anticonceptivos, 

masturbación con la pareja, prácticas de sexo oral y el coito, para conseguir el 

estado de satisfacción en las personas involucradas en el acto. 

Desde otro ángulo, encontramos los tratamientos que hacen de la 

sexualidad un componente de la persona que aparece en la adolescencia y que 

es importante de tratarlo como un tema de salud (Gómez, 2014 y Papalia, 

Feldman y Martorell, 2012). Estos estudios mencionan que la sexualidad está 

presente en la infancia como un elemento que permite la identificación de la 

persona como hombre o mujer, pero que recién es en la adolescencia que se 

entra a desarrollar con mayor profundidad la sexualidad, entrando en juego 

procesos psicológicos como la orientación sexual, implicando la atracción sexual 

que siente una persona por personas del sexo opuesto (heterosexual), del 

mismo sexo (homosexual) o por ambos sexos (bisexual). Con este punto de 

partida, se comienzan a estudiar las conductas sexuales que ejercen las 

personas y como están vinculadas a infecciones de transmisión sexual y/o 

embarazos no planificados, con lo cual la sexualidad, en un plano físico y de 

salud, se ve en riesgo, con lo cual es importante trabajar en su control. 

2.2.6. Componentes  
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Existen diferentes conceptos sobre la sexualidad, ya sea desde el punto 

de vista psicológico, sociológico, antropológico, pues bien encontramos autores 

como Rubio (1994) quien dice que la sexualidad no es ni biológica, ni psicológica 

ni social, sino más bien que nuestra sexualidad puede ser estudiada mediante 

estas ramas científicas, para así poder acercarnos a un conocimiento más 

concreto, para ello se necesita integrar todo estas conocimientos, él mediante 

su “modelo holónico de la Sexualidad humana” partiendo de la perspectiva de la 

teoría de sistemas define a sexualidad humana como el resultado de la 

integración mental de cuatro potencialidades que originan cuatro subsistemas, 

que en los denomina holones, que tienen origen en las potencialidades humanas 

como la reproductividad, el género y la vinculación efectiva interpersonal. La 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero no todas ellas se 

vivencian o tienen que expresarse. 

2.2.7. Actitudes hacia la sexualidad 

Es en la etapa de la adolescencia que se consolidan las actitudes hacia 

la sexualidad, influenciando sus creencias, sensaciones y comportamientos con 

respecto a la sexualidad (Libreros, Fuentes y Pérez, 2008). Estas actitudes 

están integradas por opiniones, sentimientos, tendencias, que se predisponen a 

responder sobre determinadas conductas sexuales. La experiencia vivida, 

referencias culturales, modelos a seguir, entre otras variables, van formando en 

la persona las actitudes que tiene hacia la sexualidad, por lo que estas actitudes 

varían también de acuerdo hacia qué persona, género, condición social se 

proyecte.  

Las actitudes que tienen los jóvenes hacia la sexualidad se relacionan 

directamente con la cultura en la que se han desarrollado, la moral imperante de 

la sociedad de la época (Milhausen y Herold, 1999). De esta manera la cultura 

imperante, donde confluyen la política, religión, sociedad, van formando y 

regulando las actitudes de las personas sobre lo que consideran apropiado en 

la conducta sexual de sus pares como de ellos mismos. Estas actitudes van en 

relación a temas como orientación sexual, enfermedades de transmisión sexual, 

aborto, sexo premarital, entre otros temas. De esta manera los adolescentes van 
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adoptando sus actitudes sexuales y las van comparando con la de los adultos 

de la cultura donde viven. 

En el mundo occidental se viene dando en las últimas décadas una 

tendencia hacia la liberalización de los comportamientos y actitudes sexuales 

(Hatano, 1991). Estos cambios que se vienen dando en los comportamientos y 

actitudes sexuales tienen su mayor incidencia en la adolescencia, influenciados 

por corrientes sociales que van modelando conductas sexuales más abiertas y 

menos apegadas a papeles religiosos y conservadores. En base a los cambios 

culturales que hay y las diversas formas de sexualidad que se pueden presentar, 

varios autores han ido formulando modelos sobre sexualidad y actitudes 

sexuales. A continuación, se exponen algunos autores sobre el tema: 

2.2.7.1. Actitudes sexuales  

Dentro de los estudios sobre las actitudes hacia la sexualidad, 

encontramos a Pareja y Sánchez (2016), quienes han estudiado como se 

desenvuelven estas en los adolescentes, llegando a identificar los siguientes 

componentes: 

- Responsabilidad y prevención de riesgo sexual, donde se busca entender el 

énfasis que se tiene que tener por la exploración y vivencia de la sexualidad 

de una forma sana y responsable frente a las infecciones de transmisión 

sexual y los embarazos no planificados. 

- Libertad para decidir y actuar, comprendiendo el proceso de saber 

responder a las circunstancias favorables y/o desfavorables vinculadas con 

el ejercicio de su sexualidad en el día a día, como es la presión de grupo, el 

inicio de su actividad sexual, utilizar métodos anticonceptivos entre otros. 

- Autonomía, donde se explora la capacidad del propio adolescente de poder 

autorregular su comportamiento sin ceder a las presiones de sus círculos 

sociales externos ni dejarse guiar absolutamente por sus procesos internos, 

donde es el mediador y maestro de sus decisiones. 

- Respeto mutuo y reciprocidad, esta dimensión dentro de la adolescencia se 

hace presente al momento de recibir y entregar afectos, sentimientos de 
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seguridad y confianza, soporte emocional además de placer sexual y 

emocional con las demás personas, ya que implica un proceso interpersonal 

con el mundo. 

- Sexualidad como algo positivo, entendiendo esta dimensión como la 

convicción que la sexualidad es parte de cada una de las personas, además 

que nuestro cuerpo y deseos sexuales son motivos de alegría y no 

entenderla como un pecado o castigo. 

García-Belaúnde (2005) realiza un estudio sobre actitudes sexuales en 

jóvenes universitarios de Lima, con un rango de edad promedio entre los 17 y 

25 años. En este estudio divide las actitudes sexuales en tres áreas: Cognitivo, 

Afectivo y Conductual. Además, considera tres indicadores para las actitudes: 

Padres, Pareja, y Consigo mismo. 

Para García-Belaúnde (2005) las actitudes sexuales pueden diferir en el 

plano Cognitivo, Afectivo o Conductual, refiriéndose estas áreas 

respectivamente a lo que se piensa, lo que se siente, y lo que se hace, en este 

caso en relación a las actitudes sexuales de los jóvenes. 

García-Belaúnde (2005) en su trabajo, desarrolló un test sobre actitudes 

sexuales de nombre Cuestionario AS, formado por un total de 40 reactivos con 

opciones de respuesta de tipo Likert con 5 alternativas. Cada área (Cognitivo, 

Afectivo, Conductual) en relación a cada uno de los tres indicadores (Padres, 

Pareja, Consigo mismo) se corresponde con una cantidad de ítems del test. Del 

estudio llevado a cabo por García-Belaunde, se pueden señalar con respecto a 

las actitudes sexuales de jóvenes de Lima lo siguiente: 

− Pareja / Cognitivo: Esta área está relacionada a la actitud sobre tener 

relaciones sexuales antes del matrimonio, y la creencia de las relaciones 

vaginales como las únicas aceptables. Así también se investiga las creencias 

sobre otras prácticas sexuales como sexo oral o anal. 

− Pareja / Afectivo: Este apartada analiza las actitudes sexuales de los jóvenes 

sobre la importancia de conservar sus sentimientos antes de tener relaciones 

sexuales, y la mejor forma de expresar sentimientos con o sin el acto sexual. 
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− Pareja / Conductual: Este apartado analiza las diferentes formas de 

experimentar el acto sexual con la pareja, analizando variantes en el sexo 

oral o anal. 

− Consigo mismo / Afectivo: Se analiza la actitud sexual sobre la sensación de 

goce durante el acto sexual, así como la frecuencia de las relaciones 

sexuales. El tener una vida sexual activa contribuye significativamente a la 

felicidad, ya que proporciona placer y fortalece los lazos con la pareja. 

− Consigo mismo / Conductual: Sobre la manera de practicar la sexualidad de 

los jóvenes, no mantienen relaciones sexuales con regularidad ni suelen 

practicar la masturbación. La mayoría ha practicado sexo oral más no sexo 

anal.  

 El trabajo de Avia, Carrillo y Rojo (1990) sobre actitudes sexuales, 

conducta sexual, personalidad y auto observación nos brinda un análisis acerca 

de las relaciones entre estas variables en jóvenes. Para estos autores la actitud 

hacia la sexualidad está determinada sobre todo por el sexo, ya que, según sus 

estudios, se muestra que los varones poseen una formulación más clara y 

accesible sobre su sexualidad, así como pensamientos sexuales más 

frecuentes, lo que también los lleva a estar más predispuestos para el sexo. Así 

también se los revela como menos selectivos y capaces de mantener relaciones 

esporádicas con personas diferentes, por lo que hay un mayor número de 

hombres que de mujeres con experiencia de coito, para la época.  

Avia, Carrillo y Rojo (1990) señalan que aunque existe una tendencia en 

los hombres hacia actitudes sexuales más liberales, esta tendencia se empareja 

al analizar a mujeres con experiencia sexual previa. Los autores explican que 

en mujeres con experiencia coital las fantasías sexuales se modifican, 

abriéndose hacia una mayor sexualización, haciéndolas más proclives hacia una 

sexualidad menos restringida, más libre de aquellos compromisos afectivos, 

igualándose de esta manera a las actitudes sexuales de los varones. De esta 

manera se contribuye a la impresión de que la práctica sexual es importante 

para mantener actitudes menos restringidas hacia el sexo. 
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 Avia, Carrillo y Rojo (1990) reconocen además la importancia que puede 

tener en las actitudes sexuales la personalidad individual, habilidades sociales, 

las tendencias neuróticas, atractivo sexual, entre otras variables. Así pues, en 

cuanto a la actitud a considerarse más atractiva sexualmente, las mujeres con 

experiencia sexual se reconocen en comparación más atractivas que las que no 

tienen experiencia sexual. Sin embargo, en varones no se encuentra una 

relación significativa en cuanto a atractivo sexual antes y después de la 

experiencia sexual, por lo que los autores advierten que al analizar las actitudes 

sexuales se debe tener siempre en consideración la variable sexo. 

Eysenck (1976) nos habla de la sexualidad y su relación con la 

personalidad de cada individuo, en base a esto la conducta sexual adquiere 

variaciones significativas entre persona y persona. La conducta sexual se vuelve 

así un reflejo de la personalidad, de naturaleza biopsicosocial y no solo un patrón 

instintivo, es acá que ocurren varianzas determinadas por la sociedad y cultura 

donde se vive. 

Al desarrollar esta medida de la actitud de la sexualidad, Eysenck (1976) 

se fue focalizando hacia colectivos más específicos como agresores sexuales, 

determinando las actitudes hacia determinados comportamientos sexuales. De 

esta manera se consideraron comportamientos sexuales poco adaptativas e 

incluso inmorales, lo que llevaba a causar conflictos o neurosis (Blanc y Rojas, 

2016). Luego de la primera formulación de Eysenck se fueron realizando 

revisiones y adaptaciones, que fueron incluyendo una población más amplia, 

dando paso a investigaciones de actitudes sexuales en diferentes muestras y 

edades, como las realizadas en jóvenes y adolescentes. 

El inventario creado por Eysenck (1976) sobre actitudes sexuales fue 

ideado para poder encontrar una relación específica entre sexualidad y 

personalidad, en esencial la teoría de personalidad de Eysenck (Davis, Yarber 

y Bauseman, 1998). Eysenck consideraba que su inventario era especialmente 

útil en la investigación de los factores psicológicos como predictores de la 

satisfacción marital, anormalidades sexuales, evaluación de la masculinidad-

feminidad y el ajuste sexual de la personalidad histérica. 
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 Con respecto a la relación que encuentra Eysenck (1976) con las 

actitudes sexuales se centra en torno a la influencia del neuroticismo y de la 

extraversión. Este autor menciona que el neuroticismo influencia de manera 

negativa la conducta sexual de las personas, mientras que la extraversión 

mantiene una mayor influencia en los hombres que en las mujeres. Para 

Eysenck, tanto hombres como mujeres que son neuróticos presentan menor 

satisfacción sexual, sin embargo, en el caso del hombre este tiende a quejarse 

en torno a la conducta sexual de la pareja, mientras que la mujer le presta menor 

importancia a la duración del acto sexual. 

Eysenck (1989) a través de su investigación encontró diferencias 

comportamentales entre hombres y mujeres en la esfera sexual, recopilando 

diversos relatos sobre estereotipos que existen en varias culturas. Eysenck 

aplicó el instrumento a diferentes rangos de edades, adolescentes, adultos, 

encontrando varias diferencias en sus respuestas, así como las diferencias entre 

respuestas de hombres y mujeres, que llamó de masculinidad-feminidad. 

El modelo sobre las actitudes hacia la sexualidad que nos servirá de guía 

para esta investigación, está basado en los planteamientos de Eysenck, 

adaptado por Loza en el 2003. Según Eysenck (1976) el test de actitudes 

sexuales fue especialmente diseñado para estudiar la influencia de la 

personalidad sobre la conducta sexual de los individuos, de esta manera viendo 

la influencia que pueden tener las diferencias individuales en la personalidad 

sobre la conducta y actitudes sexuales. Así se evidencian las diferencias 

relacionadas a factores como el neuroticismo y la extraversión, tanto en hombres 

como mujeres de diferentes edades. Según su modelo, las actitudes hacia la 

sexualidad están conformadas por factores que pasan de ser trece en la versión 

de Eysenck, a cinco para la actualización de Loza. Los primeros factores 

diseñados por Eysenck fueron: 

Factor 1. Satisfacción sexual: Referido a la capacidad de sentir satisfacción 

dentro del acto sexual, como a consecuencia del mismo. Es un estado de 

bienestar producto de las relaciones sexuales consumadas. 
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Factor 2. Excitación sexual: Capacidad de sentirse excitado sexualmente, tanto 

a nivel subjetivo como fisiológicamente. La actitud sobre este factor afecta la 

metacognición sobre este proceso como la capacidad de sentirse en ese estado. 

Factor 3. Nerviosismo sexual: Actitud referida a las emociones en relación a la 

sexualidad, de esta manera se facilita o no la conexión con los temas 

relacionados a la sexualidad humana. 

Factor 4. Curiosidad sexual: Se relaciona a la apertura hacia las nuevas 

experiencias sexuales propias o por parte de los demás. 

Factor 5. Sexo premarital: Actitud sobre la sexualidad fuera de la unión 

matrimonial tanto en hombres como mujeres. 

Factor 6. Represión: Actitud frente a la represión de los impulsos sexuales por 

parte de la misma persona o en demás personas que se encuentran en esta 

situación. 

Factor 7. Puritanismo: Actitud sobre una sexualidad puritana, costumbres 

puritanas en torno a lo relacionado al tema de la sexualidad humana. 

Factor 8. Experimentación sexual: Referido a la intención y capacidad de lograr 

experimentar sexualmente a nivel físico como disposicional. 

Factor 9. Homosexualidad: Actitud frente a personas de orientación sexual 

homosexual. 

Factor 10. Censura: Actitud frente acciones de censura hacia disposiciones y 

presentación de eventos relacionados a la sexualidad humana. 

Factor 11. Promiscuidad: Actitudes frente a la sexualidad promiscua en uno 

mismo como visto en los demás, tratándose de hombres o mujeres. 

Factor 12. Hostilidad sexual: Actitud hacia una forma de respuesta hostil hacia 

proposiciones o declaraciones sexuales. 

Factor 13. Culpa: Actitud hacia una relación de culpabilidad con disposiciones 

sexuales en la persona o eventos relacionados a esta.  
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Los datos provenientes de la investigación de Eysenck (1989) nos indican 

que los hombres son más impersonales en su comportamiento sexual, se 

excitan de manera más rápida, tienden a buscar más el placer, son menos 

inhibidos en sus comportamientos sexuales, más permisivos, se ven más 

tentados hacia prácticas ilícitas, son mucho más sexuados, mientras que 

muestran mayor interés en los desnudos, prostitución y pornografía. Estos 

mismos resultados se dieron en otros países (como Japón), así como se ve en 

varias culturas y sociedades diversas, tales como la antigua Grecia y Roma, 

hasta la actualidad.  

Mientras que los cinco factores que reúne Loza (2003) en su adaptación son los 

siguientes: 

a) Liberalismo, donde se entiende como la permisividad y flexibilidad de las 

creencias de la persona con respecto al sexo. 

b) Puritanismo, donde se evidencian conductas de evitamiento, pudor o 

rechazo de lo sexual, tanto en la parte convencional como no convencional 

en ese terreno, donde se adopta una conducta conservadora sobre el mismo 

(León y Cossio, 1993). De esta forma existe una rigidez o conservadurismo 

de la persona ante los aspectos corporales y genitales de la persona, pero 

que escapan de la higiene y respeto por los mismo, que implican otros 

procesos.  

c) Excitabilidad, aquí se la define como la reacción emocional que tiene una 

persona, pero en un nivel exagerado o excesivo, frente a algunos estímulos 

sexuales, ya sean internos o externos. 

d) Inseguridad, donde se la define como la dificultad y el miedo que siente una 

persona para iniciar nuevas relaciones interpersonales con personas de otro 

sexo, debido también por un temor que se siente ante ellas. 

e) Neuroticismo, finalmente Eysenck define este factor como el control rígido 

de los pensamientos en la persona que se vinculan con la sexualidad, 

llegando a producir un sentimiento de culpa e insatisfacción en su dueño. 
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2.3. Definiciones conceptuales de la variable de investigación 

Adolescencia 

 La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud OMS 

(2018) como el periodo de la vida en que se adquiere la capacidad reproductiva, 

se da el desarrollo psicológico de la niñez hacia la adultez y se consolida la 

independencia socioeconómica.  

Sexualidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) define a la sexualidad 

como un aspecto central de la persona, presente a lo largo de su vida, que 

abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, 

la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se puede vivenciar y 

expresar a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales. 

Actitudes sexuales 

Cerruti (1997) define a las actitudes hacia la sexualidad son como el 

conjunto sistematizado de creencias, opiniones, sentimientos y tendencias que 

llevan a evaluar y disponer de una manera determinada a la persona frente a 

diversas situaciones relacionadas al comportamiento sexual, identidad sexual, 

roles de género, orientación sexual, uso de métodos anticonceptivos, entre otras 

cosas. 

Institución educativa 

Es una entidad pública o privada, que tiene por objetivo prestar servicios 

de educación; está compuesta por un conjunto de individuos, con un fin y 

características comunes en su función, con objetivos explícitos, sistema 

normativo y el establecimiento de roles para llegar a concretar las metas u 

objetivos. 

Grado y sección 

Viene a ser un conjunto de estudiantes que están conformadas y 

agrupados de acuerdo a la edad o nivel de estudio. 
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Fe y Alegría 

Es una institución educativa pública, regida por religiosos y religiosas. 

Desde 1966 la obra de la Compañía de Jesús, conformada por jesuitas, crearon 

cinco colegios en las zonas más pobres de Lima- Perú, en la actualidad cuentan 

con ochenta instituciones en veinte departamentos del Perú. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo, enfoque, nivel y diseño utilizado 

3.1.1. Tipo y enfoque 

La presente investigación es de tipo aplicada (Sánchez y Reyes, 2006), 

debido a que el objetivo es aumentar el conocimiento sobre la variable estudiada 

y con esto desarrollar de forma práctica un beneficio para la sociedad, a través 

de una evaluación a los estudiantes de tercero a quinto de secundaria, y con 

esta información lograr un uso práctico para el área de educación y salud 

psicológica. Así mismo, es una investigación con un enfoque cuantitativo, ya que 

la variable estudiada toma valores numéricos, obteniendo la información 

mediante recogida de datos, según Hernández, Fernández y Baptista (2010).  

3.1.2. Nivel 

De acuerdo con los planteamientos de Sánchez y Reyes (2006), la 

investigación planteada presenta el nivel de un estudio descriptivo, ya que los 

objetivos son determinar los niveles de la variable estudiada en la muestra de 

adolescentes de secundaria, así como los niveles de los factores que conforman 

esta variable. 

3.1.3. Diseño 

Una vez analizado los objetivos, se concluye que el diseño que se ajusta 

más a esta investigación es el de corte transversal, de acuerdo con Sánchez y 

Reyes (2006). Debido a que se evalúa y describe los niveles de actitudes sobre 

la sexualidad en un determinado momento y lugar, con la muestra dada. 
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población en la que se realizó la presente investigación está 

conformada por la totalidad de estudiantes de secundaria de la I. E. Fe y Alegría 

01, en la ciudad de Lima, pertenecientes a tercero, cuarto y quinto de 

secundaria, siendo un total de 198 alumnos, 

3.2.2. Muestra del estudio 

Para el análisis del presente estudio, se decidió utilizar en la recogida de 

datos al total de la población, siendo de esta manera la muestra formada por el 

total de alumnos de tercero a quinto de secundaria de la I. E. Fe y Alegría 01, 

que son en total 198 estudiantes, distribuidos en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Distribución de muestra 

Grado de instrucción Número de alumnos 

Tercero de secundaria 48 alumnos 

Cuarto de secundaria 76 alumnos 

Quinto de secundaria 74 alumnos 

 

3.2.3. Criterio de exclusión 

Los criterios de exclusión utilizados para determinar los participantes de 

la presente investigación son los siguientes: 

- Estudiantes que no se encuentren matriculados en tercero, cuarto o quinto 

grado de la I. E. Fe y Alegría 01 durante el año escolar 2017. 

- Estudiantes de segundo y tercer año de secundaria. 

- Carecer de la aprobación de sus padres o tutor responsable, para participar 

en la investigación. 

- Dejar de responder más de 5 ítems del cuestionario. 
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- Decisión por parte del alumno de dejar de participar en el estudio. 

- Insistencia del estudiante el día de la evaluación. 

3.2.4. Criterio de inclusión 

Los criterios establecidos de inclusión para los participantes del estudio 

son señalados a continuación: 

- Pertenecer a los grados tercero, cuarto o quinto grado de la I. E. Fe y Alegría 

1 durante el año escolar 2017. 

- Tener consentimiento de sus padres para participar en el estudio. 

- Contar con la aprobación de los estudiantes durante todo el proceso del 

estudio. 

3.3. Identificación de la variable. 

Dentro de la investigación planteada, se genera una problemática y 

objetivos generales como específicos en relación a esta. Este establecimiento 

del problema sienta las bases para el enfoque que se dará al estudio, como la 

variable que será analizada y discutida según la recogida de datos en la parte 

empírica. La variable identificada a través de la problemática es la actitud sobre 

la sexualidad, presentada en estudiantes de secundaria. 

3.3.1. Definición de la variable: Actitudes hacia la sexualidad 

Cerruti (1997), las actitudes hacia la sexualidad son el conjunto 

sistematizado de creencias, opiniones, sentimientos y tendencias que llevan a 

evaluar y disponer de una manera determinada a la persona frente a diversas 

situaciones relacionadas al comportamiento sexual, identidad sexual, roles de 

género, orientación sexual, uso de métodos anticonceptivos, entre otras cosas. 

3.3.2. Operacionalización de la variable 

La variable estudiada en la investigación, actitudes hacia la sexualidad, 

se puede definir operacionalmente en función a sus dimensiones de la siguiente 

manera: 
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La actitud hacia la sexualidad es el conjunto de creencias, opiniones y 

tendencias que puede tener una persona respecto a las diferentes muestras de 

la sexualidad, pudiendo englobarse estas actitudes dentro de dimensiones 

personales relacionadas a rasgos de personalidad, que son el liberalismo, 

puritanismo, neuroticismo, excitabilidad e inseguridad. 

Tabla 2. Variables, dimensiones e indicadores 

Variable Dimensión Indicadores 

 Actitudes 

hacia la 

sexualidad 

- Liberalismo 

- Desfavorable 
- Ligeramente favorable 
- Moderadamente favorable 
- Bastante favorable 
- Extremadamente favorable 
 

- Puritanismo 

- Desfavorable 
- Ligeramente favorable 
- Moderadamente favorable 
- Bastante favorable 
- Extremadamente favorable 
 

- Neuroticismo 

- Desfavorable 
- Ligeramente favorable 
- Moderadamente favorable 
- Bastante favorable 
- Extremadamente favorable 

- Excitabilidad 

- Desfavorable 
- Ligeramente favorable 
- Moderadamente favorable 
- Bastante favorable 
- Extremadamente favorable 

- Inseguridad 

- Desfavorable 
- Ligeramente favorable 
- Moderadamente favorable 
- Bastante favorable 
- Extremadamente favorable 

Loo (2015) 

3.4. Técnicas e instrumentos de evaluación y recolección de datos. 

3.4.1. Técnica de Investigación 

La técnica para la recogida de información de este estudio, de acuerdo 

con Hernández et al. (2010) es la encuesta, técnica ampliamente usada para las 
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investigaciones cuantitativas, puesto que permite obtener datos específicos de 

forma rápida, y dejarlos listos para ser procesados e interpretados, a través de 

la evaluación de una muestra definida, que puede ser aplicada de manera 

individual o grupal. 

3.4.2. Instrumento de evaluación 

El instrumento de evaluación que se utilizó en el presente estudio es el 

Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck, adaptado por Lili Loo Gonzales 

(2015). 

3.4.2.1. Ficha Técnica  

Nombre del instrumento : Inventario de Actitudes Sexuales de Eysenck 

Autor :  H. J. Eysenck 

Año :  1976, adaptado en 2015 

Objetivo :  Verificar la influencia de la personalidad sobre las 

actitudes sexuales 

Factores :  

• Liberalismo 

• Puritanismo 

• Neuroticismo 

• Excitabilidad 

• Inseguridad sexual 

Dirigido a  : Adolescentes, jóvenes y adultos 

Adaptado por  : Lili Loo Gonzales (2015) 

3.4.2.2. Validez y confiabilidad 

Para la validez de contenido en adolescentes, Loo (2015) obtuvo la V de 

Aiken por medio de criterio de 10 jueces especialistas, con valores que fluctúan 
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entre 0.90 a 1.00, teniendo una P < .001. Se utilizó análisis factorial para 

identificar los cinco factores que propone el modelo teórico de Eysenck (1976), 

a través de componentes principales con rotación Varimax y normalización de 

Kayser. Este análisis explicó el 29.803% de la varianza de los datos, con una 

correlación entre ítems y factores de entre 0.305 hasta 0.659. 

La confiabilidad del instrumento evaluada por Loo (2015) partió de la 

consistencia interna con el coeficiente del alfa de Cronbach, teniendo un valor 

de 0.782 (p < .010). La confiabilidad a través de test-retest obtuvo un “r” de 0.89 

(p < .010), así como el método de dos mitades de Gutman obtuvo un coeficiente 

de 0.74 (p < .010). Con estos resultados se comprueba la confiabilidad del 

instrumento por consistencia interna y a través del tiempo. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Procesamiento de resultados. 

Después de recolectar los datos de investigación mediante el Inventario 

de actitudes sexuales en un archivo del programa Excel 2013, se realizó el 

procesamiento de dicha información a través del programa estadístico SPSS 24, 

donde se determinaron las frecuencias y distribuciones tanto para el constructo 

general como los factores que lo componen. 

4.2. Resultados 

De acuerdo a los objetivos establecidos para la presente investigación, 

se muestran los resultados obtenidos del análisis estadístico de los datos 

obtenidos, presentándolos en tablas y gráficos de barras para una mejor 

comprensión y análisis de estos resultados. La primera tabla mostrada indica los 

descriptivos generales de las dimensiones examinadas (actitudes sexuales, 

liberalismo, puritanismo, neuroticismo, excitabilidad e inseguridad), como la 

media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, rango, etc. A 

continuación, se presentan estos resultados. 
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Tabla 3. Medidas estadísticas descriptivas generales de la variable actitudes 

sexuales, liberalismo, puritanismo, neuroticismo, excitabilidad e inseguridad. 

 
Total 

actitud 
Liberalismo Puritanismo Neuroticismo Excitabilidad Inseguridad 

Media 1,2323 1,9495 1,3030 1,5606 1,2893 1,3030 

Mediana 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Desviación 

estándar 
,66574 1,06513 ,66767 ,88637 ,67954 ,69741 

Varianza ,443 1,134 ,446 ,786 ,462 ,486 

Rango 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para el objetivo general 

del presente estudio, el cual es determinar el nivel de actitudes sexuales en 

adolescentes de educación secundaria de la I. E Fe y Alegría 1. Este constructo 

se expresa a través del total actitud en la tabla mostrada a continuación. 



46 

 

Tabla 4. Medidas estadísticas descriptivas generales de la variable actitudes 

sexuales 

 Frecuencia Porcentaje 

 1,00 171 86,4 % 

2,00 14 7,1 % 

3,00 8 4,0 % 

4,00 4 2,0 % 

5,00 1 ,5 % 

Total 198 100,0 % 

 

Las actitudes sexuales es la forma como percibo mi sexualidad. Según el 

cuadro el 86,4% de la población total presenta tendencia desfavorable, el 7,1% 

tendencia ligeramente favorable, un 4% moderadamente favorable, 2% bastante 

favorable y el 0,5% presenta tendencia extremadamente favorable. En resumen, 

tenemos al 86,4% con tendencia desfavorable y al 27,2% favorable. 

En la presente tabla los niveles mostrados numéricamente equivalen a 

las tendencias de actitudes sexuales, mostradas a continuación: 

- “1”: Tendencia desfavorable 

- “2”: Tendencia ligeramente favorable 

- “3”: Tendencia moderadamente favorable 

- “4”: Tendencia bastante favorable 

- “5”: Tendencia extremadamente favorable 

  



47 

 

Se muestra a continuación un gráfico de barras para el objetivo general, 

donde se pueden visualizar los distintos niveles de actitud sexual frente a la 

frecuencia encontrada. 

 

Figura 1. Distribución de frecuencia de los niveles de actitud sexual. 

Los resultados del segundo objetivo, respecto a determinar los niveles de 

liberalismo en los adolescentes, son mostrados en la siguiente tabla y gráfico de 

barras respectivamente, estando determinados por las 5 diferentes tendencias 

de liberalismo encontradas. 
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Tabla 5. Medidas estadísticas descriptivas del factor de liberalismo que 

componen las actitudes sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El liberalismo viene a ser el conjunto de actitudes sin límites e 

incondicionales hacia la sexualidad. Según el cuadro el 45,5% de la población 

tiene tendencia desfavorable en el factor de liberalismo, mostrando permisividad 

y flexibilidad de sus creencias respecto al sexo, mientas que el 26,8% presenta 

tendencia ligeramente favorable, el 16,2% tendencia moderadamente favorable, 

mientras que el 10,6% se encuentra con tendencia bastante favorable y el 1% 

extremadamente favorable. 

 Frecuencia Porcentaje 

 1,00 90 45,5 % 

2,00 53 26,8 % 

3,00 32 16,2 % 

4,00 21 10,6 % 

5,00 2 1,0 % 

Total 198 100,0 % 
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Figura 2. Distribución de frecuencia del actor de liberalismo que componen las 

actitudes sexuales. 

Los niveles mostrados numéricamente en los gráficos, equivalen a las 

tendencias de liberalismo, mostradas a continuación: 

- “1”: Tendencia desfavorable 

- “2”: Tendencia ligeramente favorable 

- “3”: Tendencia moderadamente favorable 

- “4”: Tendencia bastante favorable 

- “5”: Tendencia extremadamente favorable 
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Se presentan a continuación los resultados para el objetivo de determinar 

los niveles de puritanismo en los adolescentes evaluados, mostrándose 

respectivamente una tabla y gráfico de barras, en base a las frecuencias 

obtenidas. 

Tabla 6. Medidas estadísticas descriptivas del factor de puritanismo que 

componen las actitudes sexuales. 

 Frecuencia Porcentaje 

 1,00 156 78,8 % 

2,00 29 14,6 % 

3,00 8 4,0 % 

4,00 5 2,5 % 

Total 198 100,0 % 

 

El puritanismo viene a ser la timidez, vergüenza ante los aspectos del 

cuerpo en relación a los genitales. Según el cuadro el 78,8% de la población de 

estudiantes tienen tendencia desfavorable, mostrando conservadurismo en sus 

creencias en relación al sexo, el 14,6% ligeramente favorable, tenemos un 4% 

de la población con tendencia bastante favorable y el 2,5% extremadamente 

favorable. 
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Figura 3. Distribución de frecuencia del actor de puritanismo que componen las 

actitudes sexuales. 

Los niveles mostrados numéricamente en los gráficos, equivalen a las 

tendencias de puritanismo, mostradas a continuación: 

- “1”: Tendencia desfavorable 

- “2”: Tendencia ligeramente favorable 

- “3”: Tendencia moderadamente favorable 

- “4”: Tendencia bastante favorable 

- “5”: Tendencia extremadamente favorable 
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Se presentan los resultados obtenidos para el objetivo de determinar los 

niveles de neuroticismo en los adolescentes evaluados. Para esto se presentan 

tanto tabla y gráfico de barras respectivamente, de acuerdo a las frecuencias 

obtenidas. 

Tabla 7. Medidas estadísticas descriptivas del factor de neuroticismo que 

componen las actitudes sexuales. 

 Frecuencia Porcentaje 

 1,00 125 63,1 % 

2,00 47 23,7 % 

3,00 17 8,6 % 

4,00 6 3,0 % 

5,00 3 1,5 % 

Total 198 100,0 % 

 

Es neuroticismo es el dominio severo de los pensamientos relacionados con la 

sexualidad, generando sentimiento de culpa. En la población evaluada se 

encontró que el 63.1% tiene tendencia desfavorable, el 23,7% ligeramente 

favorable, un 8,6% presenta una tendencia moderadamente favorable, el 3% 

bastante favorable y el 1,5% extremadamente favorable. 
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Figura 4. Distribución de frecuencia del actor de neuroticismo que componen las 

actitudes sexuales. 

Los niveles mostrados numéricamente en los gráficos, equivalen a las 

tendencias de neuroticismo, mostradas a continuación: 

- “1”: Tendencia desfavorable 

- “2”: Tendencia ligeramente favorable 

- “3”: Tendencia moderadamente favorable 

- “4”: Tendencia bastante favorable 

- “5”: Tendencia extremadamente favorable 
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En las siguientes tabla y gráfico de barra respectivamente se visualizan 

los resultados para el objetivo de determinar los niveles de excitabilidad en 

adolescentes, de acuerdo a las frecuencias halladas en el análisis de datos.  

Tabla 8. Medidas estadísticas descriptivas del factor de excitabilidad que 

componen las actitudes sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La excitabilidad viene a ser una reacción emocional desmesurada que nace 

fácilmente frente a algunos estímulos sexuales, el 81,7% de la población tiene 

tendencia desfavorable, el 9,6% ligeramente favorable, el 6,6% se encuentra en 

la tendencia moderadamente favorable, mientras que el 2,2% tendencia 

bastante favorable. 

 Frecuencia Porcentaje 

 1,00 161 81,3 % 

2,00 19 9,6 % 

3,00 13 6,6 % 

4,00 4 2,0 % 

Total 197 99,5 % 
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Figura 5. Distribución de frecuencia del actor de excitabilidad que componen las 

actitudes sexuales. 

Los niveles mostrados numéricamente en los gráficos, equivalen a las 

tendencias de excitabilidad, mostradas a continuación: 

- “1”: Tendencia desfavorable 

- “2”: Tendencia ligeramente favorable 

- “3”: Tendencia moderadamente favorable 

- “4”: Tendencia bastante favorable 

- “5”: Tendencia extremadamente favorable 

Para el último objetivo propuesto, referido a los niveles de inseguridad en 

adolescentes, se muestran a continuación respectivamente la tabla y gráfico de 

barras, en relación a las frecuencias obtenidas. 
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Tabla 9. Medidas estadísticas descriptivas del factor de inseguridad que 

componen las actitudes sexuales. 

 Frecuencia Porcentaje 

 1,00 159 80,3 % 

2,00 24 12,1 % 

3,00 9 4,5 % 

4,00 6 3,0 % 

Total 198 100,0 % 

 

El 80,3% de la población tiene una tendencia desfavorable, lo que quiere 

decir que este porcentaje de estudiantes manifiesta dificultades y miedos para 

relacionarse con el sexo opuesto de forma satisfactoria, por otro lado, tenemos 

al 12,1% con tendencia ligeramente favorable, al 4,5 % moderadamente 

favorable y al 3% con tendencia bastante favorable. 

Los niveles mostrados numéricamente en los gráficos, equivalen a las 

tendencias de inseguridad, mostradas a continuación: 

- “1”: Tendencia desfavorable 

- “2”: Tendencia ligeramente favorable 

- “3”: Tendencia moderadamente favorable 

- “4”: Tendencia bastante favorable 

- “5”: Tendencia extremadamente favorable 
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Figura 6. Distribución de frecuencia del actor de inseguridad que componen las 

actitudes sexuales. 

Los niveles mostrados numéricamente en los gráficos, equivalen a las 

tendencias de inseguridad, mostradas a continuación: 

- “1”: Tendencia desfavorable 

- “2”: Tendencia ligeramente favorable 

- “3”: Tendencia moderadamente favorable 

- “4”: Tendencia bastante favorable 

- “5”: Tendencia extremadamente favorable 

4.3. Análisis y discusión de resultados 

 En la presente investigación, luego de haber procesado los datos 

adquiridos mediante encuestas, y haber obtenido resultados según los objetivos 
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dispuestos para el estudio, se procede a analizar y discutir, en base al marco 

teórico desarrollado e investigaciones relacionadas al tema de estudio.  

 El objetivo general propuesto, referido a determinar el nivel de actitudes 

sexuales en adolescentes de tercero a quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 1, es analizado según los resultados obtenidos, los 

cuales nos indican que el 86,4% del total de alumnos presenta una tendencia 

Desfavorable hacia las actitudes sexuales, siendo este nivel donde se encuentra 

el mayor porcentaje del alumnado. Este resultado al ser comparado con la 

literatura previa se encuentra que dentro de la teoría de Eysenck (1976) se 

afirmaba que para la época las actitudes sexuales en general tendían a ser 

conservadoras, lo cual es comparable en el presente resultado obtenido. En el 

estudio de Sparrow Pérez (2012) en Chimbote, se encontró que el 63,4% de 

adolescentes tiene una actitud desfavorable con respecto a la sexualidad, esta 

tendencia es similar a la encontrada en la presente investigación. Sin embargo, 

estos resultados se oponen a los obtenidos por Pareja y Sánchez (2016), donde 

más del 90% de adolescentes encuestados en Huancayo presentó una actitud 

favorable hacia la sexualidad. Con respecto a la investigación desarrollada por 

Zambrano, Toscano y Gil (2015) también se aprecia que los resultados difieren, 

ya que encuentra una tendencia significativa al liberalismo sexual en la teoría, 

mientras que en la práctica hay una tendencia moderada, sin embargo, para 

esta investigación se encontró que las actitudes de los adolescentes son más 

bien reservadas.  

Estos resultados obtenidos reflejan una tendencia particular dentro del 

país, ya que hay investigaciones previas a favor y en contra, existiendo 

resultados opuestos según la localidad donde se desarrolle la evaluación para 

adolescentes. Dentro del marco teórico desarrollado se evalúan las diferencias 

según el contexto social, por lo que se aprecia factores sociales, culturales, 

religiosos, entre otros pueden afectar a la formación de actitudes en las 

personas. De esta manera se aprecia que incluso dentro de un mismo país, 

pueden existir resultados con respecto a las actitudes sexuales que se 

contrapongan, viniendo de diferentes regiones.  
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El segundo objetivo dentro de la investigación fue el determinar el nivel 

de Liberalismo en los adolescentes evaluados. Los resultados indican que el 

45.5% de estudiantes de entre tercero y quinto de secundaria presentan una 

tendencia desfavorable, mientras que el segundo mayor porcentaje se da en el 

nivel ligeramente favorable, donde el 26.8% de alumnos presenta esta actitud. 

Estos resultados reflejan una tendencia mayor de los alumnos hacia una actitud 

desfavorable en el liberalismo, lo cual contrasta con los resultados de Zambrano, 

Toscano y Gil (2015), donde el mayor porcentaje de adolescentes evaluados 

presentaba una actitud favorable hacia el Liberalismo, mientras que para Lozano 

(2015) existe una actitud neutral de los adolescentes evaluados con respecto al 

factor liberalismo. Este factor analizado es acorde al total de actitud sexual 

evaluado, donde la tendencia desfavorable es la imperante, cosa que no se 

aprecia en las investigaciones previas, que priman una tendencia intermedia o 

favorable, lo cual puede analizarse según las diferencias culturales y familiares 

que se viven en cada región. 

El segundo objetivo específico analizado de la investigación es el 

determinar el nivel de puritanismo de los adolescentes encuestados, donde se 

aprecia que el 76.8% de ellos manifiesta un nivel desfavorable de este factor. 

Este resultado se puede asemejar a lo encontrado en León y Cossio (1993) 

sobre el puritanismo, ya que, aunque existen diferencias marcadas entre 

hombres y mujeres, se observa en general una tendencia desfavorable sobre 

este factor. Así mismo esto se diferencia de la investigación de Lozano (2015) 

donde se halla una tendencia favorable hacia el puritanismo por parte de los 

adolescentes examinados, siendo esta tendencia mayor con las mujeres que 

con los hombres. Con respecto a este factor las diferentes investigaciones y 

literatura investigada, refleja que, aunque existen cambios a nivel cultural y 

social, también existen diferencias marcadas entre hombres y mujeres, que 

también se encuentran presentes en la teoría de Eysenck (1976) ya que en sus 

investigaciones hallaba un mayor nivel de puritanismo en las mujeres con 

respecto a los hombres evaluados. 

Para el tercer objetivo específico presentado, respecto a determinar el 

nivel de neuroticismo en los adolescentes, se obtiene que el mayor porcentaje 

se encuentra en el nivel desfavorable, con un 63.1% de alumnos dentro de este 
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nivel. Este resultado se adecúa a los presentados por Lozano (2015) donde los 

docentes también obtienen un nivel desfavorable con respecto al neuroticismo, 

mientras que estos resultados contrastan con los hallados por García, Ibáñez y 

Romero (2013), quienes muestran que tanto para hombres y mujeres evaluados, 

estos se relacionan mayormente al neuroticismo. Dentro de la teoría de Eysenck 

(1976) se considera al factor neuroticismo como influyente tanto para hombres 

como mujeres, con una ligera tendencia hacia las mujeres, y que esta influencia 

puede provocar una mayor insatisfacción sexual para ambos sexos. 

El cuarto objetivo específico presentado es el de determinar el nivel de 

excitabilidad en los adolescentes encuestados, donde el 81.3% de alumnos 

muestra un nivel desfavorable con respecto a este factor. En la teoría de 

Eynseck (1976) este autor se refiere al factor excitabilidad con una marcada 

diferencia entre hombres y mujeres, existiendo una tendencia desfavorable 

hacia las mujeres. También existe diferencia entre mujeres adultas y 

adolescentes, siendo en las adolescentes sin experiencia sexual donde más se 

marca esta tendencia. Este resultado difiere del hallado por García, Ibáñez y 

Romero (2013), donde se evidencian relaciones adecuadas entre hombres y 

mujeres con su funcionamiento sexual y la excitabilidad. En Rodríguez, Muñoz 

y Sánchez (2016) se aprecia haber una diferencia entre hombres y mujeres, 

donde existe una tendencia favorable de excitabilidad para los hombres, 

mientras que una tendencia desfavorable en las mujeres. Lo mismo ocurre en la 

investigación desarrollada por León y Cossio (1993), donde los hombres 

presentan una mayor tendencia hacia la excitabilidad que las mujeres, teniendo 

estas una actitud desfavorable hacia este factor. 

El último objetivo específico propuesto para la presente investigación es 

el de inseguridad, donde el 80.3% de adolescentes muestra un nivel de actitud 

desfavorable hacia este factor. Este resultado es similar al obtenido por Pareja 

y Sánchez (2016) donde también la mayor tendencia de los participantes del 

estudio es a un nivel desfavorable en cuanto al factor inseguridad. Sin embargo 

estos resultados difieren del estudio de Lozano (2015), donde existen actitudes 

favorables hacia la inseguridad por parte de los docentes evaluados de 

Huancayo. Así mismo dentro del estudio de García, Ibáñez y Romero (2013), se 

aprecia una tendencia a la asertividad y autoconciencia por parte de varones y 
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mujeres con respecto a sus relaciones interpersonales con el otro sexo. Dentro 

de la teoría de Eysenck (1976), se muestra que hay una tendencia moderada 

con respecto a la actitud de Inseguridad, siendo en las mujeres donde se 

encuentra un mayor temor por iniciar relaciones interpersonales con el sexo 

opuesto  

4.4. Conclusiones 

Luego de analizar los resultados obtenidos a través de la discusión, con 

el objetivo de determinar los niveles de estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria de la I.E. Fe y Alegría 01, se pueden establecer que, con respecto al 

objetivo general de la investigación, se concluye que el 86.4% de estudiantes de 

entre tercero y quinto de secundaria presentan una actitud sobre la sexualidad 

dentro de la categoría desfavorable. 

Los objetivos específicos del estudio fueron analizados en la discusión, 

llegando a las siguientes conclusiones: El 45.5% de estudiantes de entre tercero 

y quinto de secundaria presentan un nivel de liberalismo en la categoría 

desfavorable, mientras que el 26.8% presenta un nivel ligeramente favorable. 

Con respecto a la dimensión de puritanismo, el 76.8% de estudiantes de entre 

tercero y quinto de secundaria presentan un nivel de puritanismo dentro de la 

categoría desfavorable. 

En cuanto al factor neuroticismo se llega a la conclusión que el 63.1% de 

estudiantes de entre tercero y quinto de secundaria presentan un nivel de 

neuroticismo dentro de la categoría desfavorable. Así mismo el 81.3% de 

estudiantes de entre tercero y quinto de secundaria presentan un nivel de la 

dimensión excitabilidad dentro de la categoría desfavorable. Por último, en 

cuanto a la dimensión inseguridad de las actitudes sexuales, el 80.3% de 

estudiantes de entre tercero y quinto de secundaria presentan un nivel de 

inseguridad dentro de la categoría desfavorable. 

4.5. Recomendaciones  

Para el presente estudio, a través de la revisión teórico, obtención de resultados 

y análisis de los mismos, se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 
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- Debido a que se detecta un nivel de actitudes sexuales en su mayoría 

desfavorable, se recomiendan actividades pedagógicas para un desarrollo 

de este factor, a través de charlas o talleres. 

- En las dimensiones de actitudes sexuales, se observa que se encuentra de 

manera específica estos en la categoría desfavorable, por lo que se 

recomiendan actividades psicoeducativas dedicadas a fortalecer estas 

actividades de manera específica, considerando el liberalismo, puritanismo, 

neuroticismo, excitabilidad e inseguridad. 

- El estudio es de carácter descriptivo teniendo como variable la Actitud sobre 

la sexualidad, para posteriores investigaciones se podría analizar este 

constructo en relación con otras variables de importancia. 

- El estudio se realizó con una muestra conformada por estudiantes de 

tercero a quinto de secundaria. Para futuros estudios se recomienda 

aumentar el rango de años de los participantes en otros grados, para poder 

analizar el desarrollo de las actitudes en la adolescencia. 

- La muestra determinada estuvo centrada en un solo colegio, por lo que 

podría mejorarse abarcando diferentes instituciones educativas para analizar 

las diferencias que puedan encontrarse. 

- Por último, se recomienda promover programas que permitan identificar los 

diferentes factores de las actitudes sexuales en los adolescentes, con el fin 

de fomentar programas de intervención y prevención en las instituciones 

educativas, bajo la supervisión y orientación de profesionales capacitados en 

tema. 
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CAPÍTULO V 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

“SOY PRO CON MI SEXUALIDAD” 

5.1. Planteamiento del problema  

En la actualidad la sexualidad es un tema importante en la educación, para ello 

el gobierno a través del ministerio de educación ha fomentado talleres sobre este 

tema, pero diversas investigaciones, así como esta hace que pongamos atención 

una vez más en este tema ya que las estadísticas nos hacen un llamado de 

alerta. 

Los adolescentes muestran conocimientos pobres y en muchos casos equívocos 

sobre sexualidad, reflejándose en esta investigación, que contó con una 

población de 198 estudiantes, arrojando que el 86,4% de estudiantes se 

encuentran en la categoría desfavorable, en la forma como perciben su 

sexualidad, mostrando así también la misma tendencia desfavorable se 

manifiesta, en sus diferentes factores, como el liberalismo, puritanismo, 

neuroticismo, excitabilidad e inseguridad. 

Pues bien, considerando los resultados de la investigación, se plantea realizar 

un programa de intervención con el fin de colaborar con la educación sexual de 

los estudiantes, promoviendo, difundiendo información adecuada sobre 

sexualidad, que permita ampliar sus conocimientos previos, fomentando la 

sensibilización, reflexión y respecto a sus pares. 

5.2. Objetivos 

 Objetivo general 

Contribuir en la educación sexual de los estudiantes, de tercer a quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Fe y alegría 01, a través del 

programa de intervención “Soy pro con mi sexualidad”, para adquirir 

herramientas teóricas que permitan construir nuevos conocimientos y reforzar 

los previos respecto a su sexualidad. 

  



64 

 

Objetivos específicos 

- Clarificar ideas y conceptos sobre la sexualidad, en los estudiantes, 

identificando las diferencias entre sexualidad, sexo y género. 

- Motivar la reflexión en los estudiantes, para lograr nuevos conocimientos 

sobre la sexualidad. 

- Conceptuar a los estudiantes las actitudes hacia la sexualidad, a través de 

herramientas teóricas. 

- Establecer un ambiente y una actitud de respeto frente a la sexualidad de sus 

pares. 

- Sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias que traen las 

relaciones sexuales a temprana edad. 

5.3. Justificación 

A raíz de la investigación desarrollada, se esclarecen los niveles de 

actitudes sexuales presentes en los adolescentes evaluados, que se presentan 

en un nivel desfavorable en todos sus factores. Esto revela las necesidades 

existentes de poder generar una mayor apertura hacia la educación sexual e ir 

desarrollando el conocimiento sobre este tema en los jóvenes, con el fin de 

poder fomentar la responsabilidad y toma de buenas decisiones. Así mismo 

otorga el conocimiento adecuado para no mal informarse o dejarse engañar por 

falsas declaraciones. 

Es importante este programa de intervención debido a que abarca el tema 

de actitudes hacia la sexualidad en adolescentes, lo cual va más allá de 

brindarles información teórica sobre la sexualidad, se usan estrategias para que 

puedan ir generando actitudes beneficiosas sobre su sexualidad, así como el 

respeto de las actitudes de sus pares, desarrollando un ambiente propicio en el 

cual puedan expresar libremente sus ideas, opiniones y comportamientos 

entorno a su sexualidad. 
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5.4. Alcance 

El programa se realizará con un total de 198 participantes, estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 

01. 

5.5. Metodología 

Con el fin de poder lograr los objetivos propuestos, las charlas del 

presente programa tendrán una duración de dos meses, realizándose las 

actividades a través de talleres una vez por semana, siendo cada sesión en el 

auditorio de la institución, la última será con la participación de los padres de 

familia. Se realizarán en total 8 sesiones de 1 hora, bajo un enfoque cognitivo 

conductual. 

Estrategias a usar en el taller: 

- Narración de historias 

- Comprensión de textos 

- Dinámicas 

- Psicodramas 5.5. Recursos 

- Humanos 

- Psicóloga 

- Auxiliar 

- Coordinador 

5.6. Recursos 

• Humanos 

- Psicóloga 

- Auxiliar 

- Coordinador 
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• Materiales 

Material Cantidad Costo S/ 

Limpiatipo  3 12.00 

Hojas de colores  50 10.00 

Hojas impresas 400 50.00 

Plumones gruesos 24 30.00 

Micrófono 1 50.00 

Caja de cartón 1 10.00 

Cartulinas 20 5.00 

Papelotes  50 20.00 

TOTAL - 187.00 

 

El financiamiento será cubierto por el responsable del programa de 

intervención. 

5.7. Cronograma 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO 

Sesión 1 X        

Sesión 2  X       

Sesión 3   X      

Sesión 4    X     

Sesión 5     X    

Sesión 6      X   

Sesión 7       X  

Sesión 8        X 

 

5.8. Sesiones 
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Sesión 1: #Ordenando mis ideas. 

Objetivo: Clarificar ideas y conceptos sobre sexualidad 

ACTIVIDADES OBJETIVOS DESARROLLO RECURSOS TIEMPO 

Ingreso al 
auditorio y 
presentación del 
programa. 
 

• Presentación de la facilitadora. 

• Dar a conocer los objetivos del 
programa . 

• Establecer las normas de 
convivencias. 

• La psicóloga se presenta, dando sus datos completos, 
como su nombre y apellido y la función que va tener 
dentro del desarrollo de los talleres. 

• Se presenta de forma general los contenidos y objetivos 
de programa. 

• Se delimita las normas de convivencia con los 
participantes, poniendo hincapié en la puntualidad, 
respeto de opinión de los participantes, levantar la mano 
antes de intervenir. 

• Humano  

• Proyector  
 

15 min. 

Dinámica: 
Ventajas y 
desventajas” 

• Conocer los conceptos e ideas que 
tienes los estudiantes sobre el sexo 
opuesto. 

• Fomentar en el estudiante 
comunicación fluida entre sus pares. 

• Generar interrogantes sobre la 
dinámica. 

• Se separa en cuatro grupos, dos de mujeres y varones 
respectivamente, luego se reparte hojas de papel bond, 
donde escribirán las ventajas y desventajas de ser mujer 
y hombre; los hombres escribirán sobre los varones y 
las mujeres sobre ellos. Todo ello lo harán de forma 
silenciosa y en secreto para luego compartir.  

• Plumones  

• Hojas bond  
 

20 min. 

Dinámica: 
“Compartiendo lo 
que pienso” 

• Lograr que los participantes mediante 
la exposición de sus ideas conozcan 
sus ideas y creencias.  

• Generar en los participantes una 
conceptualización con sus palabras 
sobre la sexualidad. 

• Dos participantes de cada grupo salen al frente a 
compartir sus opiniones, de esta manera con el apoyo 
de la facilitadora crear conceptos sobre sexualidad.  

• La Psicóloga lanzara interrogantes como: 
¿Ustedes creen que estas características que han 
mencionado es parte de su sexualidad? 
Entonces ¿Qué serán la sexualidad? ¿Cómo la 
desarrollamos? 

• Hojas bond 

• Papelotes 

• Dibujos y 
hojas 
impresas 
con 
palabras  

• Limpia tipo 

20 min. 

Dinámica de 
cierre. “yo hablo” 

• Promover a la reflexión sobre el 
concepto de sexualidad. 

• Conocer lo que aprendieron en el 
taller. 

• Los estudiantes participantes mencionan que tienen 
más claro hoy. 

Recurso 
humano  

15 min 
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Sesión 2: Conociendo la sexualidad 
Objetivo específico: Consolida el aprendizaje de los estudiantes sobre la sexualidad. 

ACTIVIDADES OBJETIVO METOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

ACT1: recepción de los 
estudiantes. 

Registrar la lista de 
asistentes. 
Promover el orden dentro 
del auditorio. 
 

Al ingresar al taller se registra la asistencia de los 
estudiantes. 
A continuación, pide que formen un círculo, luego 
psicóloga cuenta del uno al cuatro y pide que se unan 
todos los unos, luego los dos, tres y cuatro 
respectivamente, de esta manera tendremos cuatro 
grupos.  

- Recurso humano 
-Micrófono 
-Registro de 
asistencia. 
- lapiceros. 

10 min 

ACT2: Desarrollo del 
tema 

Conocer la importancia de 
saber acerca de la 
sexualidad 

Como una manera de recordar la anterior sesión, se lanza 
preguntas para ir introduciendo una vez más al tema de la 
sexualidad. ¿Qué es la sexualidad?, ¿Qué afirmaciones 
hacen sobre la sexualidad?, ¿Qué actitudes hacia la 
sexualidad existen?, ¿Cuál es la diferencia entre sexo, 
sexualidad?, ¿Es bueno conocer mi sexualidad?, ¿Debo 
respetar la sexualidad de los demás?, ¿Qué problemas 
existen en torno a la sexualidad? Posterior a ellos se invita 
a coger dos preguntas por grupo y escribir en un papelote 
sus respuestas y conclusiones. 

- Proyector 
- Pizarra 
- Plumones 
-Papelotes 
- Micrófono  

20 min 

 Consolidar el aprendizaje 
de los estudiantes con 
respecto a su sexualidad.  

Se pide que lean cada grupo lo que escribieron en los 
papelotes e iremos resolviendo juntos las respuestas a las 
interrogantes con la ayuda de diapositivas que se elaboró 
sobre el tema  

- Proyector 
- Pizarra 
- Plumones 
- Micrófono 

20 min 

ACT 4: 
Dinámica “La pelota 
preguntona” 

Conocer que tienen más 
claro sobre su sexualidad. 

Se lanza al grupo que le toca una pelota, la persona que 
opina, tendrá la pelota en la mano. 
Se realiza una retroalimentación con tres voluntarios de 
cada grupo. 
¿Qué más claro tienen hoy sobre su sexualidad?  

- Pizarra 
- Plumones 

10 min 
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Sesión 3: Actitudes hacia la sexualidad 1 
Objetivo específico: Conceptualizar las diferentes actitudes hacia la sexualidad que existen. 

ACTIVIDADES OBJETIVO METOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

ACT1:  
Recepción de los 
estudiantes. 
Dinámica. “Palanca y 
cuchilla” 

Registrar la lista de 
asistentes. 
Promover un 
ambiente familiar. 
 

Al ingresar al taller se registra la asistencia de los estudiantes. 
Se pide que formen un círculo, luego psicóloga da las 
indicaciones de la dinámica.  
https://www.youtube.com/watch?v=6iT1DKwch9w 

- Recurso humano 
-Micrófono 
-Registro de 
asistencia. 
- lapiceros. 

10 min 

ACT2:  
Dinámica de 
Introducción 

Plantearse actitudes  Se les pide que se formen en grupos de 8 y lleguen a una 
conclusión sobre la historia de una situación relacionada a la 
sexualidad, técnica “Representaciones” (IAM, 2007), luego se 
pide que representen mediante un socio-drama sus 
respuestas, posterior a ello van diciendo qué grupos están de 
acuerdo, desacuerdo, o neutrales. 

- Micrófono 
- Recurso Humano. 
 

 35 min 

ACT3: 
 Definición de 
actitudes 

Explicar qué es una 
actitud  

La psicóloga explica que cada grupo tiene una actitud diferente 
frente a esa situación. Mediante ejemplos se va definiendo qué 
es una actitud, y en qué situaciones se utiliza. Se contestan 
preguntas de los alumnos. 

- Plumones 
- Micrófono  

15 min 
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Sesión 4: Actitudes hacia la sexualidad 2 

Objetivo específico: Clarificar las diferentes actitudes hacia la sexualidad que existen. 
ACTIVIDADES OBJETIVO METOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

ACT1: Dinámica de 
Introducción 

Plantearse 
preguntas sobre 
sexualidad 

La psicóloga lanza preguntas sobre sexualidad 
(García, 2009). Ejemplos: ¿Qué opinas de la 
homosexualidad?, ¿Qué opinas de la 
promiscuidad? Se espera los adolescentes den 
opiniones generales y debatan entre ellos, 
reconociendo las diferencias en sus actitudes. 

- Micrófono 
- Pizarra 
- Plumones 
 

20 min 

ACT2: Actitudes según 
Eysenck 

Clasificar las 
actitudes sexuales 

Mediante ejemplos se van diferenciando los tipos de 
actitudes sexuales representados por Eysenck, así 
como sus principales características, y se reparten 
folletos. 

- Proyecto 
- Micrófono  
- Hojas impresas. 

20 min 

ACT 3: 
Cierre de sesión  

Reconocer sus 
actitudes sexuales 

Se solicita a los estudiantes formar cinco grupos y 
que cada uno haga un resumen y un ejemplo sobre 
una actitud de la sexualidad según lo expuesto. 
Luego se comparte las ideas y hacemos un cierre 
emocional y cognitivo, preguntando ¿cómo se 
sintieron y día de hoy y que aprendieron? 

- PC 
- Pizarra 
- Plumones 
- Micrófono 

20 minutos 
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Sesión 5: #Dando like a mi vida. 

Objetivo específico: Desarrollar una actitud de respeto frente a la sexualidad de sus pares. 
ACTIVIDADES OBJETIVO METOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

ACT1:  
Lluvia de ideas 

Motivar a que 
expresen lo 
aprendido. 

Se pide a los estudiantes que formen cinco grupos y 
mediante un collage expresen ¿qué es sexualidad con 
respeto? Y que representen mediante dibujos las 
actitudes sexuales positivas que ellos creen se debe 
promover entre sus pares. 

-Cartulina, hojas de colores. 
-Revistas. 
- Plumones, goma tijera. 

25 min 

ACT2:  
Dinámica: Exponiendo 
mis ideas. 

Conocer los 
conceptos que 
tienen los 
estudiantes sobre la 
sexualidad y sus 
actitudes  

Cada grupo sale a exponer sus ideas y opiniones con 
ayuda del collage que diseñaron. 

- Micrófono 
-Collage. 
Recurso humano 

20 min 

ACT 3: 
Dinámica de cierre. 

Motivar y consolidar 
el aprendizaje de 
los estudiantes 
mediante el cierre 
de sesión. 

Se pide a los estudiantes sentarse en el piso, formando 
un círculo y compartir sus opiniones respecto al tema. 
¿Cuál crees tú que sería una actitud adecuada de 
respeto a la sexualidad de tus compañeros? 

- PC 
- Pizarra 
- Plumones 
- Micrófono 
-Hojas impresas 

20 
minutos 
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Sesión 6: Roles sexuales 
Objetivo específico: Desarrollar una actitud crítica sobre los roles sexuales. 

ACTIVIDADES OBJETIVO METOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

ACT1:  
Análisis video 

Debatir sobre un 
estándar de género 

Se muestra un video sobre roles sexuales 
(https://www.youtube.com/watch?v=WY68zMQTXBg) y se pide a los 
alumnos encuentren las cosas negativas. 

- Micrófono 
- Plumones 
- Proyector 

20 min 

ACT2:  
Problemas de los 
roles sexuales 

Identificar los 
problemas de los 
roles sexuales 

Se les pide que en grupos piensen los principales aspectos negativos 
acerca de los roles sexuales en la actualidad, y el daño que pueden 
causar si no son considerados adecuadamente (Ramos, 2011). 

 
- Micrófono  
- Recurso humano  

10 min 

ACT 3: 
Dinámica: Cambio 
de roles  

Ponerse en el lugar 
del otro género 

Se les invita a imaginar, cómo sería estar en el otro rol de género y 
asumir sus desventajas. Después se les pide ponerse en el lugar del 
otro siempre que se aborden estos temas. 

 
- Micrófono 
- Recurso humano 

20 min 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=WY68zMQTXBg
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Sesión 7: Yo te quiero, yo te amo, yo decido. 

Objetivo específico: sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de la responsabilidad de las relaciones sexuales.  
ACTIVIDADES OBJETIVO METOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

ACT1 –  
Escuchando y 
comparando  

Analizar el mensaje 
de cada canción.  

Se pide a los estudiantes formar cuatro grupos, todos sentados 
en el piso, luego concentrase en la letra de la música que se les 
va a poner, las primeras hablan del amor, a la madre, al hijo y la 
pareja y las otras tienen contenido sexual. 
Luego analizar la letra de cada canción, el grupo vierte opiniones 
sobre que canciones representa más el amor. 

- Micrófono 
- Equipo de sonido. 
- Proyector  
 

20 min 

ACT2:  
Dinámica: Yo 
decido  

Abordar como 
influye la presión de 
grupo. 

La psicóloga habla sobre la influencia que tiene la música, los 
medios de comunicación, los amigos y el enamorado(a). 
Menciona cuando los jóvenes quieren el cuerpo perfecto y cómo 
se enmascara el amor cuando por presión aceptas tener 
relaciones sexuales. 

- Proyector 
- Micrófono  

20 min 

ACT 3: 
Dinámica: Lluvia de 
ideas  

Concientizar a 
través de sus 
propias opiniones 
sobre las relaciones 
sexuales. 

Se reparte papelitos y se pide de forma anónima respondan si 
alguna vez sintieron presión de grupo o de alguien cercano a 
ellos, todo se deposita en una caja de cartón. 
Se termina haciendo un feedback de la sesión. 

 
- Micrófono 
-Caja de cartón. 

20 min 
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Sesión 8: Las cosas por su nombre.  
Objetivo específico: concientizar sobre la influencia que tienen los padres en el desarrollo de la sexualidad de sus hijos. 

ACTIVIDADES OBJETIVO METOLOGIA RECURSOS TIEMPO 

ACT1 
Ingreso al auditorio y 
presentación del 
programa. 

Presentación de la 
facilitadora. 
Dar a conocer lo que 
trabajo con los 
estudiantes.  
Establecer las normas de 
convivencias. 

La psicóloga se presenta, dando sus datos completos, como 
su nombre y apellido y la función que va tener dentro del 
desarrollo de los talleres. 
Se presenta de forma general lo que se trabajó en el 
programa con los estudiantes. 
Se delimita las normas de convivencia con los participantes.  

- Humano  
- Proyector  
 

10 min. 

ACT2 
-Dinámica:  
Cada cosa por su 
nombre. 

Concientizar sobre la 
importancia que tiene sus 
palabras y acciones en la 
formación de la sexualidad 
de sus hijos. 

La psicóloga pide a los padres de familia formar cuatro 
grupos, luego se les entrega un papelote y se les indica que 
tienen que dibujar a dos personas y colocar el nombre de 
cada parte de su cuerpo, luego cada grupo expone su 
dibujo. 
La psicóloga hace énfasis en la importancia que tiene, 
hablar a los hijos sobre sexualidad, no cambiando el nombre 
de su cuerpo ni escandalizándose por tocar el tema, 
recordándoles que sus opiniones son influencia directa en 
la formación y el desarrollo de sexualidad de sus hijos. 

 
- Micrófono  
- Papelote. 
- Plumones 
- Proyector 
 
 

30 min 

ACT 3:  
Cierre del taller  

Finalizar el programa de 
actividades 

 
Se pide el ingreso de los estudiantes y se coloquen al 
costado de sus padres para luego hacer una 
retroalimentación sobre el del programa, así como las 
sensaciones que dejó el taller. Nos despedimos y 
finalizamos. 

- Micrófono  
- Recuerdos  
 

20 
minutos 
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ANEXOS 

 



 
 

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Actitudes sexuales en adolescentes de segundo a quinto año de nivel secundario de la Institución Educativa Fe y Alegría 1” 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS 
DEFINICIÓN DE LA 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
METODOLOGÍA 

Problema general 
¿Cuáles son los niveles de actitudes 
sexuales en estudiantes de tercer a 
quinto año de nivel  secundaria de la 
Institución Educativa Fe y Alegría 1? 

Problemas específicos 

• ¿Cuáles son los niveles de 
liberalismo en estudiantes de 
tercer a quinto año de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 1? 

• ¿Cuáles son los niveles de 
puritanismo en estudiantes de 
tercer a quinto año de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 1? 

• ¿Cuáles son los niveles 
neuroticismo en estudiantes de 
tercer a quinto año de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 1? 

• ¿Cuáles son los niveles 
excitabilidad sexual en 
estudiantes de tercer a quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa Fe y 
Alegría 1? 

• ¿Cuáles son los niveles 
inseguridad sexual en 

Objetivo general 
Determinar el nivel de actitudes 
sexuales en adolescentes del tercer a 
quinto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa Fe y 
Alegría 1 del Distrito de San Martin de 
Porres. 

Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de liberalismo 
en adolescentes del tercer a 
quinto año de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 1 del 
Distrito de San Martin de Porres. 

• Identificar el nivel puritanismo en 
adolescentes del tercer a quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa Fe y 
Alegría 1 del Distrito de San 
Martin de Porres. 

• Identificar el nivel neuroticismo en 
adolescentes del tercer a quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa Fe y 
Alegría 1 del Distrito de San 
Martin de Porres. 

• Identificar el nivel de excitabilidad 
sexual en adolescentes del tercer 
a quinto año de educación 

Actitudes sexuales 
Eysenck (1987), 
señala que las 
actitudes sexuales 
son las formas como 
percibimos la 
sexualidad 

Dimensión 1: 
Liberalismo. 
 
Dimensión 2: 
Puritanismo 
 
Dimensión 3: 
Neuroticismo  
 
Dimensión 4: 
Excitabilidad 
sexual  
 
Dimensión 5: 
inseguridad sexual  
 
 

Tipo: aplicada de enfoque 
cuantitativo. 
 
Nivel: descriptivo 
 
Diseño: No experimental de 
corte transversal 
 
Población: Estudiantes de la I.E. 
Fe y Alegría 1. 
 
Muestra: 198 Estudiantes de 
secundaria de tercer a quinto año 
de la I.E. Fe y Alegría 1. 
 
Instrumento: MANUAL DEL 
INVENTARIO DE ACTITUDES 
SEXUALES DE EYSENCK 
 
Calificación: Escala tipo Likert 
con 3 opciones de respuesta  
 
Aplicación: adolescentes, 
jóvenes y adultos. 
Duración 15 minutos 
aproximadamente.  
 
Adaptado al Perú por Lili 
Mariene Loo Gonzales 2015 

Heydi Miryam Villacrez Gallo  



 
 

estudiantes de tercer a quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa Fe y 
Alegría 1? 

secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 1 del 
Distrito de San Martin de Porres. 

• Identificar el nivel de inseguridad 
sexual en adolescentes del tercer 
a quinto año de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría 1 del 
Distrito de San Martin de Porres. 

•  



 
 

ANEXO 2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA UIGV 

 



 
 

ANEXO 3. INVENTARIO DE ACTITUDES SEXUALES DE EYSENCK 

 



 
 

 

 

 

 


