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RESUMEN

Se realizó la investigación con el objetivo de determinar las actitudes
hacia su sexualidad según la dimensión psicoemocional y social en
adolescentes de una institución educativa de la ciudad de lima, 2017.
El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo, el método es
descriptivo y de corte transversal.
Para medir las actitudes hacia la sexualidad según la dimensión
psicoemocional y social, se utilizó como instrumento una escala Likert,
que consta de 38 enunciados, la escala fue validada por un juicio de
expertos. El instrumento fue aplicado a 137 adolescentes estudiantes del
segundo y tercer grado de secundaria.
Los resultados obtenidos fueron del total de adolescentes encuestados
el 77% de ellos tiene actitudes favorables hacia su sexualidad, y según
sus dimensiones también presentan actitudes favorables; en la
dimensión social el 76% y en la dimensión psicoemocional el 72%; sin
embargo, cabe resaltar en la dimensión psicoemocional existen cuatro
enunciados que obtuvo un gran porcentaje y presentaron actitudes
desfavorables.
Las conclusiones fueron la mayoría de los adolescentes tienen actitudes
favorables hacia su sexualidad y en ambas dimensiones psicoemocional
y social también siguen siendo favorables.
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ABSTRACT

The research was carried out with the objective of determining the
attitudes toward their sexuality according to the psycho-emotional and
social dimension in adolescents of an educational institution in the city of
Lima, 2017.
The type of research in quantitative approach, the method is descriptive
and cross-sectional.
To measure attitudes towards sexuality according to the psychoemotional and social dimension, a Likert scale was used as instrument,
which consists of 38 statements, the scale was validated by an expert
judgment. The instrument was applied to 137 second and third grade
students.
The results were of the total number of adolescents surveyed; 77% of
them have favorable attitudes towards their sexuality; in the social
dimension 76% and in the psycho-emotional dimension 72%; However,
it should be noted in the psycho-emotional dimension there are four
statements that obtain a large percentage and presentation of
unfavorable attitudes.
The conclusions were that most adolescents have favorable attitudes
towards their sexuality and in both psycho-emotional and social
dimensions they are still favorable.
Keywords: adolescents, attitudes towards sexuality, psycho-emotional
dimension and social dimension.
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