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PRESENTACIÓN
Señores miembros del jurado:

En cumplimiento al reglamento de grados y títulos para la elaboración de tesis de
la Universidad “Cesar Vallejo” de Trujillo, Filial Lima Norte – los Olivos, tengo a
bien presentar la tesis titulada Los referentes afectivos y su relación con la
sexualidad responsable en estudiantes de tercero de secundaria pertenecientes a
la I.E. “Juan Valer Sandoval” de Villa María del Triunfo, Lima, 2013. Para
determinar la relación de los referentes afectivos en la sexualidad responsable en
los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa “Juan Valer
Sandoval” de Villa María del Triunfo, 2013, con el propósito de obtener del grado
de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa.

Esta investigación permitirá a los docentes y padres de familia ser mejores
referentes afectivos para los adolescentes. Como autora he estado involucrada en
dicha investigación recurriendo a diversas fuentes que permitieron concretizar los
objetivos propuestos. Los capítulos organizados son: Capítulo I

Problema de

Investigación, Capítulo II Marco Teórico, Capítulo III Marco Metodológico, Capítulo
IV

Resultados,

Capítulo

V

Conclusiones,

Sugerencias,

y

Referencias

Bibliográficas. Los resultados obtenidos en esta investigación es el producto de
una investigación

correlacional, contrastando unos con otros hasta el final.

Señores miembros del jurado dejamos ante ustedes la valoración de la presente
tesis y merezca su aprobación.

Atentamente

La autora.
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RESUMEN
La presente tesis buscó determinar la relación de los referentes afectivos en la
sexualidad responsable en los estudiantes de tercero de secundaria de la
Institución Educativa “Juan Valer Sandoval” de Villa María del Triunfo, 2013.

El diseño del estudio de investigación, fue no experimental, correlacional de tipo
transversal, se enmarco dentro de las investigaciones de tipo básico, ya que por
medio del análisis, observación, comparación de las variables se ha establecido la
relación entre ellas. Se utilizó una muestra no probabilística de 118 estudiantes de
5 secciones de tercero de secundaria. Los instrumentos de evaluación fueron el
cuestionario de habilidades afectivas, además del cuestionario de sexualidad. Se
realizó

el

análisis

psicométrico

para

ambos

instrumentos

obteniéndose

confiabilidad y validez satisfactoria.

Los resultados permite afirmar que existe evidencia para concluir que hay relación
positiva débil y significativa ya que el valor p=0.005 (< 0.05), de las dimensiones
referentes afectivos en la sexualidad responsable en estudiantes de tercero de
secundaria pertenecientes a la I.E. “Juan Valer Sandoval”, rechazándose la
hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna en todas las dimensiones
planteadas, con un nivel de confianza del 95% (p=0.008). Es decir los referentes
afectivos se relacionan débilmente en la sexualidad responsable.

Finalmente, este análisis nos permite concluir que existe poca presencia de
referentes afectivos y baja relación en la sexualidad responsable de los
adolescentes.

Palabras claves: Sexualidad, afectividad, adolescentes.
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ABSTRACT

This thesis sought to determine the relationship of affective referents responsible
sexuality in ninth grade students of the educational institution "Juan Valer
Sandoval" of Villa Maria del Triunfo, 2013.

The research study design was non-experimental, correlational, cross-sectional,
was framed within the research base rate as through analysis, observation,
comparison of variables has been established relationship. We used a nonprobability sample of 118 students in five sections of ninth grade. Assessment
instruments were the questionnaire affective skills, and sexuality questionnaire.
Psychometric analysis was performed for both instruments obtaining satisfactory
reliability and validity.

The results can be said that there is evidence to conclude that there is significant
positive relationship weak and since the value p = 0.005 (<0.05) of the dimensions
related affective responsible sexuality ninth grade students belonging to the IE
"Juan Valer Sandoval", rejecting the null hypothesis and accept the alternative
hypothesis raised in all dimensions, with a confidence level of 95% (p = 0.008).
That is affective referents are weakly related in responsible sexuality.

Finally, this analysis allows us to conclude that there is little presence of affective
and low ratio regarding responsible sexuality in adolescents.
Keywords: Sexuality, emotions, adolescents.
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INTRODUCCIÒN
El desarrollo de la sexualidad, ha adquirido gran interés en las últimas décadas,
dicha necesidad tiene su origen en el reconocimiento de los riesgos que enfrentan
hoy en día los adolescentes, al ignorar aspectos de su propia sexualidad y carecer
de vínculos de afecto seguros. Este desarrollo cada día está en mayor riesgo por
diversos aspectos como el de ser madres adolescentes a temprana edad, adquirir
una ITS, un virus o sufrir diversas agresiones sexuales. Así observamos que la
ausencia de referentes afectivos en la vida de los y las adolescentes es un
problema de relevancia y preocupación de docentes, por lo que se inició el trabajo
de investigación para establecer la posible relación entre los referentes afectivos y
la sexualidad responsable, las conclusiones a las que se llegan determinan la débil
relación de las variables de estudio contrariamente a la fuente teórica.

La importancia de esta investigación, radica en la obtención de información
científicamente procesada en lo que respecta al estado afectivo y su relación con
el desarrollo de una sexualidad responsable, que constituye en el primer estudio
en su género. En efecto, sexualidad responsable es aquella donde el individuo es
capaz de tomar decisiones y asumir sus consecuencias, sobre la base de
conocimientos y valores donde el contexto social es de gran importancia. La
educación sexual es entendida

como las expresiones afectivas, ideológicas,

éticas y filosóficas, vinculadas y derivadas del hecho biológico del sexo.
Este estudio de investigación abarca seis capítulos: El primer capítulo comprende
el planteamiento de la situación problemática y la definición respectiva mediante la
formulación, por otro lado también se presentan los antecedentes nacionales e
internacionales de estudios similares al nuestro, finalmente se formulan los
objetivos que se constituyen en las líneas directrices durante todo el proceso de
investigación.
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El segundo capítulo, es el fundamento teórico que los diversos científicos y
autores brindan para estudios posteriores y que en nuestro caso se sustenta y
valida nuestros hallazgos y conclusiones. En el tercer capítulo, se desarrolla y
exponen los diversos métodos, instrumentos y técnicas para recolectar, organizar
y analizar los datos. En el cuarto capítulo, se presenta y discuten los resultados a
la luz de las diversas teorías científicas.

El quinto capítulo, se desarrolló las conclusiones a las cuales se han arribado y se
anotan algunas sugerencias que surgen como consecuencia del trabajo a lo largo
del proceso investigativo.
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