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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar la Actitud hacia la Salud 

Sexual en Adolescentes de Quinto de Secundaria en una Institución Educativa. 

Estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 160 alumnos y la muestra de 60 adolescentes de 

ambos sexos del quinto grado de secundaria. La técnica de recolección de datos 

utilizada fue la encuesta tipo Likert, con preguntas cerradas en escala nominal. Los 

resultados encontrados fueron, que los alumnos de la I.E. muestran actitud adecuada 

hacia la salud sexual con un 75%, donde el 25% muestra actitud inadecuada, dentro 

de la dimensión de Responsabilidad y Prevención del Riesgo Social, el 76.67% (77%) 

muestra actitud favorable, y el 23.33% (23%) no las muestra; según la dimensión de 

Libertad para Decidir y Actuar, el 83.33% (83%) muestra actitud adecuada hacia la 

salud sexual, mientas que el 16.67% (17%) muestra actitud inadecuada, dentro de la 

dimensión de Autonomía, el 76.67% (77%) de los alumnos encuestados muestra una 

actitud adecuada, mientras que el 23.33% (23%) muestra actitud inadecuada; para la 

dimensión de Respeto Mutuo y Reciprocidad, el 73.33% (73%) muestra una actitud 

adecuada hacia la salud sexual, mientras que el 26.67% (27%) muestra actitud 

inadecuada; dentro de la dimensión de Sexualidad de Amor, se observa que el 55% 

de los alumnos encuestados, muestra una actitud adecuada para la salud sexual, 

mientras que el 45% muestra una actitud inadecuada; dentro de la dimensión de 

Sexualidad y Amor, se observa que el 55% muestra una actitud adecuada para la 

salud sexual, mientras que el 45% muestra una actitud inadecuada y dentro de la 

dimensión de Sexualidad como Algo Positivo, el 85% de los alumnos muestra actitud 

adecuada, mientras que el 15% muestra actitud inadecuada. Se concluye que los 

alumnos de quinto grado de secundaria muestran una actitud adecuada hacia la Salud 

Sexual. 

Palabras clave: Actitud, Salud Sexual, Adolescente. 
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ABSTRACT 

The present work has as general aim determine the Attitude towards the Sexual Health 

in Teenagers of Fifthly of Secondary in an Educational Institution. Descriptive study of 

quantitative, not experimental approach of transverse court. The population was 

shaped by 160 pupils and the sample of 60 teenagers of both sexes of the fifth degree 

of secondary. The technology of compilation of information used was the survey type 

Likert, with questions closed in nominal scale. The opposing results were, that the 

pupils of the I.E. show attitude adapted towards the sexual health with 75 %, where 

25 % shows inadequate attitude, inside the dimension of Responsibility and 

Prevention of the Social Risk, 76.67 % (77 %) shows favorable attitude, and 23.33 % 

(23 %) does not show them; according to Libertad's dimension To decide and To act, 

83.33 % (83 %) shows attitude adapted towards the sexual health, mints that 16.67 % 

(17 %) shows inadequate attitude, inside the dimension of Autonomy, 76.67 % (77 %) 

of the polled pupils shows a suitable attitude, whereas 23.33 % (23 %) shows 

inadequate attitude; for the dimension of Mutual Respect and Reciprocity, 73.33 % (73 

%) shows an attitude adapted towards the sexual health, whereas 26.67 % (27 %) 

shows inadequate attitude; inside the dimension of Sexuality of Love, 85 % of the 

pupils is observed that 55 % shows an attitude adapted for the sexual health, whereas 

45 % shows an inadequate attitude and inside the dimension of Sexuality as 

Something Positive, shows suitable attitude, whereas 15 % shows inadequate attitude. 

One concludes that the pupils of fifth degree of secondary show an attitude adapted 

towards the Sexual Health.  

Key words: Attitude, Sexual, Teen Health. 
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