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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar las actitudes hacia la sexualidad en estudiantes de obstetricia de 

las 3 regiones del Perú 2019. Metodología: Estudio analítico, transversal, 

observacional y prospectivo, de diseño de Cohortes. Resultados: El estudio 

comprendió una muestra de 468 estudiantes de Obstetricia de las tres regiones del 

Perú .Mostró como resultado un mayor  porcentaje de alumnas entre las edades de 22 

y 37 años en la costa y sierra; y en la selva entre 17 a 19 años; 96,6% fueron del sexo 

femenino, 92,9% solteras,  76,1% eran exclusivamente estudiantes y 58,3% convivían 

con sus padres. Los resultados de  la dimensión del autoerotismo mostraron un nivel 

medio de  conservadurismo en las tres regiones del Perú; En la dimensión de 

heterosexualidad las alumnas de obstetricia de las tres regiones del perù se encontró  

el nivel medio de conservadurismo. La dimensión de homosexualidad las alumnas de 

obstetricia se encontró un nivel medio en la región costa, mientras que las dos ultimas 

regiones se encontraron en niveles bajo ; En la dimensión de variaciones sexuales las 

alumnas se mostró un nivel medio la región costa y selva, mientras que la región sierra 

fueron las que obtuvieron niveles bajos de conservadurmismo. El comercio sexual  la 

mayoría de las universitarias  se encontró en nivel bajo la región costa, mientras que la 

región sierra y selva estuvieron con niveles bajos al conservadurmismo. En la 

evaluación general se encontró que la población de estudio  se encuentra en un nivel 

medio  de conservadurismo pero a expensas de las alumnas de la costa y de la selva.  

Conclusiones: Las actitudes hacia la sexualidad en las alumnas de obstetricia del perù 

muestran niveles medios de  conservación, siendo mayor en la costa y en la selva que 

en la región  sierra. Palabras claves:  Sexualidad, actitud hacia la sexualidad,  

autoerotismo,heterosexualidad, homosexualidad, variaciones sexuales, comercio 

sexual 
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ABSTRACT 

 

 

 

Objective: To determine the attitudes towards sexuality in obstetric students from the 3 

regions of Peru 2019. Methodology: Analytical, cross-sectional, observational and 

prospective study of Cohort design. Results: The study included a sample of 468 

Obstetrics students from the three regions of Peru. Showing as a result a higher 

percentage of female students between the ages of 22 and 37 in the coast and 

mountains; and in the jungle between 17 and 19 years old; 96.6% were female, 92.9% 

were single, 76.1% were exclusively students, and 58.3% lived with their parents. The 

results of the dimension of autoeroticism showed an average level of conservatism in 

the three regions of Peru; In the heterosexuality dimension, the obstetric students from 

the three regions of Peru found themselves at the messian level of conservatism. The 

dimension of homosexuality the students of obstetrics were found at a medium level in 

the Cotsa region, while the last two regions were found at low levels; In the dimension 

of sexual variations, the students found the coastal and jungle region at a medium level, 

while the Sierra region were the ones that obtained low levels of conservatism. The sex 

trade, most of the university students were found at a low level in the coastal region, 

while the sierra and jungle regions were at low levels of conservatism. In the general 

evaluation it was found that the study population is at a medium level of conservatism 

but at the expense of the students from the coast and the jungle. Conclusions: 

Attitudes towards sexuality in obstetric students in Peru show medium levels of 

conservation, being higher on the coast and in the jungle than in the Sierra region. Key 

words: Sexuality, attitude towards sexuality, autoeroticism, heterosexuality, 

homosexuality, sexual variations, sexual commerce 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En la actualidad  la manera de cómo se manifiesta la sexualidad es de forma 

libre sin complicación alguna notandose claramente en las redes sociales donde 

las escenas virtuales exponen fantasías de cualquier tipo, despertando la libre 

imaginación de cada uno de los usuarios sin restricción alguna. Los  jóvenes  y 

adolescentes de hoy en día desarrollan sin límite alguno una vida sexual más 

activa que los adultos enmarcando  diversas actitudes ante la sociedad. Desde el 

inicio de las relaciones sexuales, que siendo  diverso entre los diferentes países,  

oscilan entre los  15 y 19 año, hasta  las actitudes como el pensar y el actuar en 

diversas situaciones. 1 

La  Organización Mundial de la Salud (OMS) 2  Define  la sexualidad como: 

  “Un aspecto central del ser humano, presente a los largo de su vida. 

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

placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se 

expresa a través de pensamiento, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, conductas, practicas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, 

no obstante, no todas ellas se vivencia o se  expresan siempre. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores  biológicos, 

psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales.”3 

La revolución  de hoy en día es la llamada “Tecnología”, que propicia 

cambios como conductas sexuales ante la sociedad, estableciendo entre los 

https://www.ecured.cu/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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estudiantes actitudes positivas y negativas, relacionado a un descontrol sobre la 

liberalidad que tiene el ser humano para expresar su sexualidad. Es así que se 

requiere explorar la actitud y las experiencias de los jóvenes del siglo XXI que se  

desarrollan  en la sociedad, muchos de los cuales pueden considerarse factores 

de riesgo para embarazos y enfermedades.3 

 

Las actitudes en adolescentes y jóvenes es un tema de mucha importancia. 

Los patrones de encuentros sexuales que se encuentran hoy en día, se relaciona 

a  relaciones  esporádicas y con múltiples parejas, desencadenando relaciones de 

alto riesgo. Diversos estudios demuestran que las relaciones sexuales suelen 

darse a temprana edad, dentro de las cuales se pueden encontrar las diversas 

dimensiones de la sexualidad como la homosexualidad, las variaciones sexuales, 

la heterosexualidad, etc que dificultan al desarrollo de la persona. Así mismo en la 

investigación de Fátima L.L4 en su estudio realizado en España indica que la edad 

promedio de inicio de relación sexual está establecida a los 16 y 17 años de edad, 

definiendo como el patrón de riesgo, posteriormente a los jóvenes de 15 a 16 

años, igualmente a las femeninas de 17 a 18 años. 4 

Un estudio realizado por  Escalante 1 identificó que en el Perú los varones 

inician su vida sexualmente activa entre los 13 y 14 años mientras que las mujeres 

inician a los 15 años; las cuales las personas que refieren que aún no inician su 

vida sexual por  cuestiones personales, éticas o religiosas y de diversas actitudes 

que optan. En la  mayoría de casos,  en su primera relación sexual, el uso de 

preservativos es escaso ya que esta no suele ser planeada.  

 

Siendo el MINSA: 5 

“El documento técnico publicado identificó que en el año 2010, 19, 7% de 

los estudiantes de secundaria refirieron haber iniciado sus relaciones 

sexuales. 46, 7% tuvo su primera relación sexual antes de los 14 años. 

Siendo el porcentaje más alto entre los varones que entre las mujeres. 

Concluyendo que  9,2% de los escolares de secundaria tuvieron su 

primera relación sexual antes de los 14 años, 14,4% de los varones y 
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4,0% de las mujeres. Siendo importante mencionar que 9,1% refieren 

haber tenido relaciones sexuales con más de 2 personas, notando un 

porcentaje siete veces mayor en varones. Asimismo, 64,3%de los que 

iniciaron su vida sexual activa en los últimos 12 meses refieren haber 

tenido relaciones sexuales, y utilizaron preservativos, indicando que un 

38,9% refiere haber utilizado otro método anticonceptivo”. 

 

Es importante conocer que de acuerdo a la formación en educación sexual  

que se suele tener, se podrá conocer el grado de subjetividad en relación a las 

actitudes hacia la sexualidad ,  clasificándolos como conservadurismo al conjunto 

de opiniones y creencias, sienda adversas al cambio. El liberalismo 

considerándolo como libertad individual  e igualdad ante todo.  

Asi mismo  podemos encontrar las diversas dimensiones en la sexualidad :  

El autoerotismos, considerándose como una fuente de autoconocimiento y 

descubrimiento  de posibilidades eróticas que enriquecen la vida de cada una de 

las personas  y no considerandose como algo negativo 

La heterosexualidad  definida como algo natural, pero no necesariamente por 

su carácter biológico. Considerandose como la atracción por el sexo opuesto. 

La homosexualidad es el comportamiento sexual de cada ser humano , 

teniendo como criterio personas del mismo sexo o genero. 

Las variaciones sexuales se discuten de acuerdo a los diversos de roles de 

genero preestablecidos antes la sociedad. 

El comercio sexual siendo un termino de mucha controversia y en las formas 

de cómo se realiza esta actividad, por las diversas razones que el ser humano 

opta por realizar este tipo de trabajo, va depender de los diversos factores 

encontrados. 

Siendo las actitudes hacia la sexualidad  una problemática en los jóvenes,  

en especial a los adolescentes,  que se asocian a riesgos relacionados con la 

salud reproductiva y de otro lado en este grupo etáreo se encuentran un 

porcentaje importante de los futuros profesionales que laborarán en la salud 
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sexual y reproductiva del país,   es que nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cuáles son las actitudes hacia la sexualidad en estudiantes de obstetricia 

de las 3 regiones del Perú 2019? 

Siendo los objetivos lo siguiente:  

 Objetivos Generales  

- Determinar las actitudes hacia la sexualidad en estudiantes de obstetricia de 

las 3 regiones del Perú 2019. 

Objetivos Específicos  

- Comparar las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de autoerotismo 

en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

- Comparar las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de 

heterosexualidad en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 

2019. 

- Comparar las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de 

homosexualidad en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 

2019. 

- Comparar  las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de variaciones 

sexuales en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

- Comparar  las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de comercio 

sexual en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

 

El presente trabajo de investigación se relaciona en referencia a las actitudes 

que pueda optar el ser humano ante la sexualidad. Encontrando en ello el 

nivel de liberalidad que opta el estudiante hacia las actitudes sexuales. En la 

actualidad, sabemos que las actitudes es un tema de mucha importancia, 

encontrando un incremento de adolescentes y jóvenes  que inician su vida 

sexual activa a temprana edad y diversas actitudes con respecto a la 
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sexualidad, despertando en ello los riesgos que se asocian. Las actitudes 

sexuales de los jóvenes sigue siendo  variable entre las personas, sin 

embargo la precocidad y la promiscuidad ha ido en aumento cada día.  

Para poder entender las actitudes en adolescentes y jóvenes es necesario 

explorar las experiencias cotidianas y formas de pensar que posibilitan a las 

prácticas sexuales, siendo influenciadas por condiciones económicas y 

culturales. Los adolescentes constantemente cambian su manera de ser, de 

pensar  donde la forma de percibir la sexualidad   como algo positivo, neutro, 

negativo, valiosa, peligrosa, etc.  Donde el ser humano forma las experiencias 

personales, modelos de personas importantes en sus vidas y aquello que 

enseñan a través del sistema educativo en relación al entorno que lo rodea.  

Siendo las actitudes sexual una problemática en los jóvenes en especial a los 

adolescentes, acompañadas de una serie de riesgos asociados a la salud 

reproductiva, demostrado en los últimos años un aumento en los países de 

América Latina, que en su mayoría la actitud que opta frente a la sexualidad, 

suelen ser relacionados las practicas sexuales sin protección, convirtiéndose 

en una etapa vulnerable para la aparición de  actitudes de riesgo.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Diseño metodológico  

El tipo de investigación fue analítico, transversal, observacional y 

prospectivo. El diseño es estudio de Cohortes.  

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población de estudio fue conformada por todos los estudiantes de 

la  Escuelas Profesionales  de obstetricia de las diversas filiales de 

una universidad Privada .  

REGIONES POBLACION 

Costa 423 

Sierra 171 

Selva 224 

TOTAL 818 

 

Teniendo en cuenta las regiones del Perú  como estrato, se hace el cálculo 

de muestra para cada una de ellas.  
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2.2.2 Muestra  

1° Estrato (Costa) 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizò un muestreo 

probabilístico estratificado, para lo cual utilizamos la fórmula de 

tamaño muestral para población finita, cuando la variable de estudio 

es de tipo cualitativo.   

 𝑁 𝑍2   𝑝𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

Dónde: 

Z2 = 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada  

q = 1 – p  

d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 

Entonces aplicando la fórmula tenemos  

 

𝑛 =  
 𝑁 𝑍2   𝑝𝑞

𝑑2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

Dónde: 

Z2 = 1.96 (ya que la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (p = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0.5) 

d = precisión (en este caso deseamos un 5%) 

 

Reemplazando para el 1° estrato Costa 

 

𝑛 =  
 (423) (1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.05)2 (422) + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

𝑛 =  
 406.24

2.01
 

 n = 202.10             Redondeando    203 
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Calculamos el valor de K1= N1/n1, reemplazando en la formula K1= 

423/203 = 2.08, una vez calculado “K1” valor, procedemos a dividirlo 

con el N1 del estrato y calcularemos la muestra para este estrato o 

región Costa.  

2° Estrato Sierra 

 

𝑛 =  
 (171) (1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.05)2 (170) + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
 164.22

1.38
 

           

 n = 119              

Calculamos el valor de K2= N2/n2, reemplazando en la formula K2= 171/119= 

1.43, una vez calculado “k2” valor, procedemos a dividirlo con N2 del estrato 

y calcularemos la muestra para el estrato o región Sierra.  

3° Estrato Selva 

 

𝑛 =  
 (224) (1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.05)2 (223) + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
 215.12

1.51
 

           

      n = 142.46             Redondeando    143 
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Calculamos el valor de K3= N3/n3, reemplazando en la formula K3= 224/143= 1.56, una 

vez calculado “k3” valor, procedemos a dividirlo con N3 del estrato y calcularemos la 

muestra para este estrato o región Selva. 

REGIONES POBLACION MUESTRA MUESTRA 

COSTA 423 423 / K1 
 

423 / 2.08 = 204 

SIERRA 171 171 / K2 
 

171 / 1.43 = 120 

SELVA 224 224 / K3 
 

224 / 1.56 = 144 

TOTAL 818 n 
 

468 

 

 El muestreo fue aleatorio. Se aplicó el cuestionario a las alumnas que 

acudieron a clases el dia que tenían sus actividades academicas.  

2.3. Criterios de selección 

    Criterios de Inclusión 

 

- Estudiantes matriculados del periodo 2019-II de la Escuela Profesional 

de Obstetricia en la filial Lima (costa) 

- Estudiantes matriculados del periodo 2019-II de la Escuela Profesional 

de Obstetricia de la filial Abancay (sierra)  

- Estudiantes matriculados del periodo 2019-II de la Escuela Profesional 

de Obstetricia en la filial Pucalpa (selva). 

 

    Criterios de Exclusión: 

 

- No acepten  el consentimiento informado. 

- No se encuentre totalmente completo el cuestionario. 
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2.4. Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica que se utilizó fue la aplicación de un cuestionario a los 

estudiantes. Previamente se solicitó la autorización a la Directora de la EPO 

de la Universidad Alas Peruanas a través de una carta de presentación 

(anexo 1) acompañado de la constancia de aprobación del plan de 

investigación emitido por la Facultad de Obstetricia y Enfermeria de la 

Universidad de San Martín de Porres (anexo 2).  Se aplicó el cuestionario  a 

los alumnos de la Escuela Profesional de Obstetricia de una universidad 

privada  de los diversos ciclos correspondientes desde el 1° ciclo hasta el 

10° ciclo en las diversas filiales como Pucallpa, Abancay  y  Lima de 

acuerdo a la programación de actividades academicas por la Escuela 

Profesional de Obstetricia, previa coordinación con la Directora de la 

Escuela de Obstetricia y conjuntamente con las coordinadoras de filiales. 

Además se aplicó la escala de HANON et al. Trueblood sexual Attitudes 

Questionnaire(TSAQ) (anexo 3). La TSAQ consta de 40 ítems, donde 

evaluaron las actitudes ante la sexualidad. La escala presenta la siguientes 

dimensiones:  Autoerotismo, heterosexualidad, homosexualidad, 

variaciones sexuales y comercio sexual. Las respuestas están de acuerdo a 

la escala de Likert donde: 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Ni de acuerdo ni Desacuerdo  

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo  

Este instrumento fue validado en Colombia dentro de una 

investigación “Conocimiento sobre sexualidad juvenil y educación sexual” 

y obtuvo una confiabilidad genera, evaluada con Alfa de Cronbach con 

0.96-0,946. La magnitud de la actitud hacia la sexualidad para la escala se 
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asumió teniendo en cuenta los puntajes promedio de la escala. Cuanto 

mayor sea la puntuación, mayor se considere el grado de liberalismo y 

menor el de conservadurismo. Detallando  los niveles bajo(8-18,67), nivel 

medio(18,68-29,32) y nivel alto(29,33-39,98) 

2.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

 

Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics para Windows y Microsoft Excel. 

Se trabajó con un nivel de confianza de 95% y se estableció el análisis 

inferencial con las pruebas de chi cuadrado para las variables nominales y 

de Kruskall Wallis para las ordinales. 

 

2.6 Aspectos éticos  

 

Se solicitò una autorización  a las Escuelas Profesionales de Obstetricia en 

las  diversas filiales de la costa, sierra y selva para la aplicación del 

instrumento.  Se creo el consentimiento informado  (Anexo N°  4) de los 

mismos para participar, tomandose en cuenta los aspectos establecidos al 

respecto , que permitio la aceptación de la aplicación del cuestionario. 

Manteniendo estrictamente la confidencialidad de las respuestas y los datos 

fueron utilizados excluisivamente  para los fines de la presente investigación. 

Los estudiantes  no se someterán a ningún daño físico como moral, ya que 

su participación será totalmente anónima y la información será para uso del 

investigador. 

La ética de la investigación se basa en los tres principios fundamentales a 

continuación: 

• Respeto por las personas. 

• Beneficencia. 

• Justicia. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1 

Número y porcentaje  de estudiantes de obstetricia  por regiones según sexo, edad, estado 

civil, ocupación y convivencia.  
 

    Costa Sierra Selva P 

Edad 

17-19 66 32% 28 23% 64 44% 

,000 20-21 61 30% 28 23% 39 27% 

22-37 77 38% 64 53% 41 29% 

Sexo 
Femenino 201 99% 120 100% 132 92% 

,000 
Masculino 3 1% 0 0% 12 8% 

Estado 
Civil 

Soltero 191 94% 109 91% 135 94% 

,701 Casado 3 1% 1 1% 1 1% 

Conviviente 10 5% 10 8% 8 6% 

Ocpación 
Estudiante 161 79% 79 66% 116 81% 

,009 
Trabajo y estudio 43 21% 41 34% 28 19% 

¿con quien 
Vive? 

Mamá y Papá 142 70% 46 38% 85 59% 

,000 

Solo papá 3 1% 7 6% 15 10% 

Solo Mamá 29 14% 17 14% 18 13% 

Con mi Pareja 10 5% 29 24% 10 7% 

Otros (Algún 
familiar) 

20 10% 21 18% 16 11% 

              Fuente: Elaboracion propia 

 

En la tabla 1 se observa que la mayoría de las estudiantes corresponden entre las 

edades de 22-37 años de las tres regiones del Perú.  La gran parte son femeninas 

superando el 90% de las femeninas en cada una de las regiones de procedencia, 

con un índice menor al 13% de sexo masculino; estado civil predominó 

solteros(as), seguidamente de convivientes y en un porcentaje minimo al 1% en 

alumnas casadas; las alumnas solo se dedican a sus estudios, como también se 

encontró un porcentaje medio de alumnas que trabajan  y estudian  con un 

porcentaje menor al 45%. 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en estudiantes de obstetricia de las 

3 regiones del Perú 2019 
 

Dimensiones 
N° 

alumnos 
Media 

Desviación 
estándar 

Autoerotismo 468 22.1923 6,22227 

Heterosexualidad 468 23.3056 5,08457 

Homosexualidad 468 17.5321 6,79566 

Variaciones sexuales 468 18.9615 7,31976 

Comercio sexual 468 17.4017 6,00223 

PUNTUACION MEDIA 468 19.8786 4,64688 

                          Fuente: Elaboracion propia 

 

En general, la puntuación media de la actitud hacia la sexualidad (�̅�=19.8786), se 

sitúa en la categoría del nivel medio. Con respecto a las dimensiones, las mayores 

puntuaciones medias se presentan en la heterosexualidad (�̅�=23.3056), seguida 

por el autoerotismo ( �̅� =22.1923), estas dos dimensiones recaen en un nivel 

medio; en la frontera de este nivel con el nivel medio, se encuentra la dimensión 

Variaciones sexuales (�̅�=18.9615). En nivel bajo, se encuentran las dimensiones 

de homosexualidad (�̅�=17.5321) y comercio sexual (�̅�=17.4017). 
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Tabla 3 

Análisis de bondad de ajuste a la distribución normal 

Actitud hacia la 

sexualidad 

Kolmogorov-Smirnov  

Estadístico Gl Sig. 

Autoerotismo 0,069 468 0 

Heterosexualidad 0,094 468 0 

Homosexualidad 0,08 468 0 

Variaciones sexuales 0,077 468 0 

Comercio sexual 0,092 468 0 

GENERAL 0,048 468 0,011 

                          Fuente: Elaboracion propia 

Con el fin de determinar si los datos proceden de una distribución normal y sobre 

ello determinar, estos fueron analizados con la prueba de bondad de ajuste 

Kolmogorov-Smirnov. Las valoraciones de probabilidad señalan que los datos no 

proceden de dicha distribución, por lo tanto, para comparar las actitudes hacia la 

sexualidad según región de procedencia, se emplearon la prueba no paramétrica 

H de Kruskal Wallis. 
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Tabla 4 

Actitud hacia la sexualidad  según región de procedencia. 

Actitud hacia la 

sexualidad 
  Costa Sierra Selva 

Prueba H 

de 

Kruskall 

Wallis 

     

 

 N 204 120 144 

 

     

 

Autoerotismo Mediana 23.5 20 23 p=0.002 
 

 

    

Heterosexualidad Mediana 24 21 24 p=0.000 
 

 

    

Homosexualidad Mediana 17.5 16 16 p=0.001 
 

 

   

 
Variaciones sexuales Mediana 20 17 18 p=0.001 
 

 

    

Comercio sexual Mediana 19 14 18.5 p=0.000 
 

 

    

GENERAL Mediana 21 18.2 20.6 p=0.000 

        Fuente: Elaboracion propia 

En la tabla  se presentan los resultados comparativos de las actitudes hacia la 

sexualidad según la región de procedencia. Las valoraciones de probabilidad 

señalan que las puntuaciones medianas, en general y por dimensiones, difieren de 

manera significativa según el evaluado proceda de la costa, sierra o selva. 

Las mayores puntuaciones, en general y por dimensiones, lo presentan aquellos 

que proceden de la región costa, seguidos por la región selva y finalmente, los 

menores índices de actitud hacia la sexualidad lo presentan los evaluados que 

proceden de la región sierra. 
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Tabla 5 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de autoerotismo 

en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

 
 

Ítems 
Costa  

Promedio 
Sierra 

Promedio 
Selva 

Promedio  
p 

La masturbación como práctica sexual aceptable si no se tiene 
pareja. 

231 248 228 ,392 

Grabar la actividad sexual con la pareja es aceptable si te excita. 256 191 240 ,000 

Es aceptable  pensar o soñar despierto con la actividad sexual. 243 183 265 ,000 

Fantasear con alguien más cuando se tiene sexo con la pareja es 
aceptable. 

234 210 256 ,019 

En el matrimonio la masturbación es aceptable como escape 
sexual. 

242 195 257 ,000 

Usar la pornografía como un medio para estimular la propia 
excitación. 

234 211 255 ,028 

La masturbación libera la energía sexual cuando se es soltero. 230 236 239 ,787 

En una relación sexual las personas pueden fantasear con alguien 
más. 

230 215 257 ,031 

      Fuente: Elaboracion propia 

 

REGION  MEDIA NIVEL  TOTAL 

Costa 19,62 Medio- Conservadurismo 204 

Sierra 18,04 Bajo- Conservadurismo 120 

Selva 20,17 Medio- Conservadurismo 144 

 

En la tabla N° 5 de la dimensión de autoerotismo se muestra que las alumnas de 

obstetricia reflejan un nivel medio de conservadurismo, notando que la región 

sierra sus niveles de conservadurismo  son bajos  en comparación  con la región 

costa y selva . Además se observa, que estas respuestas se encuentran 

asociadas significativamente al grado de los participantes en el estudio (p < .05). A 

comparación del ítem de la masturbación como práctica sexual aceptable si no se 

tiene pareja y La masturbación libera la energía sexual cuando se es soltero.(p 

>.05) 
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Tabla 6 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de 

heterosexualidad en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

items 
Costa  

Promedio 

Sierra 

Promedio 

Selva 
Promedio  

p 

Tener relaciones sexuales con la pareja antes del matrimonio. 263 179 241 ,000 

Usar la actividad sexual para el propio placer. 262 182 240 ,000 

Tener sexo con una persona del sexo opuesto el día en que 
se conocen. 

247 207 240 ,023 

Practicar sexo oral con alguien del sexo opuesto. 235 209 255 ,018 

Participar en relaciones sexuales anales con una pareja del 
sexo opuesto. 

229 240 237 ,729 

La participación en relaciones sexuales es para reproducirse, 
no por placer. 

228 230 248 ,314 

Las relaciones sexuales solo se practican con el compañero 
afectivo. 

237 206 255 ,008 

Solo se tiene relaciones sexuales con la pareja que se ama. 241 190 263 ,000 

  Fuente: Elaboracion propia 

REGION  MEDIA NIVEL  TOTAL 

Costa 23,87 Medio- Conservadurismo 204 

Sierra 21,34 Medio- Conservadurismo 120 

Selva 23,3 Medio- Conservadurismo 144 

 

En la tabla 6 muestra relativamente que según región de procedencia podemos 

notar que las tres regiones del Perú se encuentra dentro de los niveles medios de 

conservadurismo. Además se encontró preguntas no significativas como son 

Participar en relaciones sexuales anales con una pareja del sexo opuesto y La 

participación en relaciones sexuales es para reproducirse, no por placer.(p>.05) 
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Tabla 7 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de 

homosexualidad en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

Ítems 
Costa  

Promedio 

Sierra 

Promedio 

Selva 

Promedio  
p 

Se tendría sexo oral con una mujer del mismo sexo. 243 225 231 ,459 

Es aceptable involucrarse con personas de los dos 
sexos. 

265 202 219 ,000 

Es aceptable ser atractivo a miembros del mismo 
sexo, así como del sexo opuesto. 

265 203 217 ,000 

Sería aceptable aceptar avances sexuales de una 
persona del mismo sexo. 

261 204 223 ,000 

Se participaría  en relaciones sexuales con una 
pareja del mismo sexo. 

250 208 235 ,016 

Se participaría en caricias mutuas con una persona 
del mismo sexo. 

244 216 237 ,157 

Es aceptable compartir la sexualidad con miembros 
del mismo sexo. 

245 210 240 ,059 

Es aceptable ser atraído por miembros del mismo 
sexo. 

254 200 236 ,002 

  Fuente: Elaboracion propia 

 

REGION  MEDIA NIVEL  TOTAL 

Costa 18,68 Medio- Conservadurismo 204 

Sierra 15,67 Bajo- Conservadurismo 120 

Selva 17,45 Bajo- Conservadurismo 144 

 

En la tabla se muestra que en la población estudiada de obstetricia se encuentra 

una diferencia significativa en relación a la regiones de procedencia; 

encontrándose  la costa  en un nivel medio y la región sierra  y selva  se muestra 

como resultado en los niveles bajos de conservadurismo por parte de las alumnas 

de obstetricia.  Además se observó ítems no significativos en relación a esta 

dimensión como es el ítem de : Se tendría sexo oral con una mujer del mismo 

sexo y Se participaría en caricias mutuas con una persona del mismo 

sexo.(p>.05). 
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Tabla 8 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de variaciones 

sexuales en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

items 
Costa  

Promedio 

Sierra 

Promedio 

Selva 

Promedio  
p 

Podría estar involucrado en más de una relación sexual al 
mismo tiempo. 

236 216 248 ,140 

Es aceptable vestir ropas del sexo opuesto si se 
encuentra excitante. 

243 201 250 ,004 

Es aceptable observar a otras personas durante su 
actividad sexual. 

247 207 239 ,024 

Es aceptable disfrutar siendo dominado en una relación 
sexual. 

254 202 235 ,003 

Es aceptable disfrutar siendo el dominador en una 
relación sexual. 

258 190 239 ,000 

Es aceptable recibir una llamada obscena si es excitante. 250 200 241 ,003 

Es aceptable infligir dolor a otra persona con su 
consentimiento. 

242 194 258 ,000 

Es aceptable practicar el sexo grupal. 234 226 243 ,557 

 Fuente: Elaboracion propia 

 

REGION  MEDIA NIVEL  TOTAL 

Costa 19,8 Medio- Conservadurismo 204 

Sierra 16,65 Bajo- Conservadurismo 120 

Selva 19,68 Medio- Conservadurismo 144 

 

En la dimensión de variaciones sexuales se encuentar que en su totalidad de las 

alumnas de obstetricia   según región de procedencia , donde la región costa y la 

región selva esta en los niveles medios y la región sierra nivele bajo de 

conservadurismo por parte de las alumnas. Encontrando en ellos iten no 

significativos en relación a la dimención como:  Podría estar involucrado en más 

de una relación sexual al mismo tiempo y Es aceptable practicar el sexo 

grupal.(p>.05) 
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Tabla 9 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de comercio 

sexual en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

Ítems 
Costa  

Promedio 
Sierra 

Promedio 
Selva 

Promedio  
p 

Mirar pornografía con la pareja para aprender nuevas 
técnicas sexuales. 

236 200 261 ,001 

No debe haber censura a la pornografía para poder 
disfrutar. 

233 206 260 ,004 

Practicaría el sexo más frecuentemente si observara 
pornografía. 

241 196 258 ,000 

Es aceptable vender servicios sexuales por dinero. 265 193 226 ,000 

Es aceptable mirar pornografía para mejorar sus relaciones 
sexuales. 

250 197 244 ,001 

Es aceptable practicar en espectáculos sexuales por dinero. 266 196 222 ,000 

Es aceptable practicar la prostitución. 270 210 205 ,000 

Ver pornografía es malo. 257 220 215 ,005 

       Fuente: Elaboracion propia 

 

REGION  MEDIA NIVEL  TOTAL 

Costa 18,53 Bajo- Conservadurismo 204 

Sierra 15,2 Bajo- Conservadurismo 120 

Selva 17,63 Bajo- Conservadurismo 144 

 

En el comercio sexual se encuentra que la población estudiada según región de 

procedencia varia el nivel de conservadurismo, dando a conocer que las tres 

regiones se encuentran por debajo de los niveles medios. Ambas regiones tienen 

significancia significativa (p<.05) 
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Tabla 10 

Análisis de confiabilidad del instrumento 

Dimensiones Nª de ítems Coeficiente alfa 

Autoerotismo 
8 .854 

Heterosexualidad 
8 .685 

Homosexualidad 
8 .916 

Variaciones sexuales 
8 .914 

Comercio sexual 
8 .830 

                          Fuente: Elaboracion propia 

Las valoraciones correspondientes al coeficiente alfa, oscilan de .685 a .916; 

sobre la base de cuanto más cercano a la unidad esté dicho coeficiente, mayores 

evidencias de confiabilidad muestra el instrumento según sus dimensiones 

respecto de su objetivo de medición; por lo tanto, los resultados señalan que la 

dimensión heterosexualidad muestra una confiabilidad aceptable, las demás, un 

nivel alto de confiabilidad. 
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IV. DISCUSIÒN 

 

 

La sexualidad es una dimensión fundamental  en el ser humano. Se expresa 

mediante el pensamiento creencias y actitudes. En esta investigación se ha 

encontrado que la actitud de las estudiantes de obstetricia de las tres regiones del 

Perú evaluada con el test de TSAQ se encuentra una media de 19.8786(Ds 4.64). 

Teniendo en cuenta que el puntaje del test varia entre 8  y 40 puntos podemos 

considerar que la actitud de las estudiantes se encuentra por debajo del punto 

medio(24), es decir presentan una actitud conservadora. Al analizar las 

dimensiones se encuentra mayor nivel de conservadurismo en las actitudes hacia 

el autoerotismo y la heterosexualidad y niveles mas bajos hacia la 

homosexualidad y el comercio sexual. En el estudio realizado por Rodrigiez-

Gazquez 7  en 44 estudiantes de enfermería de una universidad colombiana y  

utilizando el test TSAQ encontró una actitud hacia la sexualidad menos liberal con 

un promedio de 3.8 (DS 1.4) sobre un total de  9 puntos. Es consecuencia de 

factores sociales y culturales que interactúan con los rasgos biológicos y 

psicológicos de cada persona. Por lo que la sexualidad también incluye la manera 

de comunicaciòn , de mostrar afectividad y de sentir placer. Lo que se sintetiza la 

frase de Rangel 8: “la sexualidad se pràctica y se expresa en todo lo que somos, 

sentimos, pensamos y hacemos”. Para poder entender las actitudes en 

adolescentes y jóvenes es necesario explorar las experiencias cotidianas y formas 

de pensar que posibilitan a las prácticas sexuales, siendo influenciadas por 

condiciones económicas y culturales. Los adolescentes constantemente cambian 

su manera de ser, de pensar  donde la forma de percibir la sexualidad   como algo 

positivo, neutro, negativo, valiosa, peligrosa, etc.  Donde el ser humano forma las 

experiencias personales, modelos de personas importantes en sus vidas y aquello 

que enseñan a través del sistema educativo en relación al entorno que lo rodea. 
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Fernandez et at (2017) en un estudio sobre el comportamiento sexual en 

estudiantes de medicina encontró el temprano inicio en la vida sexual (entre 11 y 

12 años para los hombres y 13 a 14 años en las mujeres) , con un gran nùmero de 

parejas sexuales , demostrando su liberalidad y curiosidades por los aspectos 

sexuales. Como conclusión se identificó las conductas de riesgo en ambos sexos 

íntimamente ligados a las  representaciones sociales de género.9Las pràcticas 

sexuales en adolescentes   no solo se relaciona por el  influjo hormonal, sino 

caracterizada  por el periòdo de la vida, siendo comprendido por  aspectos 

culturales de gènero, éticos y/o religiosos  condicionando la exaltación y las 

expresiones de la sexualidad.10 

 

El autoerotismo o masturbación no es como  lo consideran algo negativo ni 

patológico, sino descubrimiento y autoconocimiento de posibilidades eròticas que 

enriquecen la vida sexual. Donde la importancia sirve como explicaciòn para 

conocer los estimulos placenteros de cada persona 11  

En el presente trabajo se encuentra  una media de 22,1923(Ds. 6,2), lo cual 

desencadena  mayores puntuaciones en la masturbación como pràtica sexual es 

aceptable si no se tiene pareja siendo  una actitud liberal por parte de los alumnos 

y  seguidos de  las grabaciones de las actividades sexuales si te excita, llevando 

en ello un actitud de consevadurismo por parte de los alumnos  y por regiones se 

llega a encontrar de acuerdo a las puntaciones por la escala de Liker que en la 

región costa(Filial Lima) y la región selva(Filial Pucallpa) los alumnos tuvieron una 

actitud moderada conservación  en referente al autoerotismo por otro lado, la 

región sierra(Filial Abancay) se econtra  con una actitud mas conservadora.   

En el estudio de salazar Hidalgo Natalia se obtuvo que la mayoria de estudiantes 

tuvieron una actitud moderada hacia el 89% 12, al igual que el estudio de Tuana 

Nicole Rocha presenta que el autoerotismo tiene una tendencia moderada . Donde  

se encuentra que el 85% de los estudiantes lo considera normal, el hecho que las 

mujeres se  masturben 13.  
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Por lo mencionado se puede afirmar que las estudiantes de obstetricia estudiadas 

presentan una actitud de nivel medio en el conservadurismo frente al autoerotismo 

y que es coincidente con los estudios mencionados. 

 

En relación a la heterosexualidad, que es definida como algo natural, tratándose 

de un tipo de concepciones que recurre a una construcción esencialista por su 

universalismo, pero no necesariamente por su carácter biológico. 14 En el presente 

trabajo se encuentra una media de 23.30 (Ds 5.08) lo que nos indica una 

tendencia a un mayor conservadurismo en relación a las otras dimensiones 

estudiadas.  Cuando se analiza por regiones se encuentra una actitud 

conservadora  en las alumnas procedentes de la costa y de la selva, con una 

diferencia estadísticamente significativa en la región sierra. Otros estudios, como 

el  de Salazar Hidalgo  Natalia utilizaron el test de SKAT II en universitarias 

encuentran que la actitud hacia la heterosexualiodad tiene una tendencia 

moderada en el 91,2% y el 0,7% con  una tendencia que no favorece la 

heterosexualidad. 15  Por consiguiente la investigación realizada contiene una 

concordancia con los estudios antes realizados, tendiendo una actitud en las 

universitarias de procedencia de lima y Pucallpa, por lo que de Abancay su actitud 

es conservadora  

En  la actualidad la homosexualidad se considera una alternativa de vida para los 

ciudadanos como parte de la sexualidad humana. Sin embargo los jóvenes aùn y 

la sociedad muestran actitudes negativas, posiblemente debido a factores 

culturales, religiosos y caracteristica de cada persona. 16 En el presente estudio 

realizado  en las alumnas de obstetricia de las tres regiones del peru , se encontrò 

una media de 17,5321 y (Ds. 6,79566), donde en su mayoría de las universitarias 

tuvieron una actitud de rechazo a la homosexualidad y en las regiones por 

consiguiente se analizo que efectivamente su actitud era de rechazo en  lima, 

Pucallpa y Abancay. Siendo la dimensión que enmarco el rechazo en esta 

dimensión.  En comparación con el estudio de Merino Hidalgo se encontró que de 

154 estudiantes de una universidad de Chiclayo. Los resultados indican que El 
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51.9% de la muestra tiene una actitud de aceptación hacia la homosexualidad, 

mientras el 48.1% tiene una actitud de rechazo hacia la homosexualidad 17  . 

Quicano Rojas, Lizbeth y Yauli Yanina  en su investigación realizada  con una 

escala diferente a la investigación actual señala que el 48% presenta una actitud 

de rechazo hacia la homosexualidad, 36% de indiferencia y 16% de aceptación. 18. 

Al igual que el estudio de Jeff Huarcaya-Victoria el 32,4% mostraron actitudes 

intolerantes hacia a la homosexualidad, siendo éstas mayores en varones 

(p=0,005). 19  Por conclución se analizò y la investigación actual muestra una 

actitud conservadora de niveles bajos a la dimensión de la homosexualidad; 

queriendo decir que en la costa se encuentra un nivel medio, notando que la sierra 

y la selva niveles bajos mientras que en otros estudios mencionadas son 

semejantes a los resultados actuales.  

Las variaciones sexuales  se define como la influencia social más profunda sobre 

la sexualidad de una persona proviene de los roles de género preestablecidos, las 

normas y valores sociales que determinan el poder relativo, las responsabilidades 

y las conductas de hombres y mujeres. Por lo tanto, la experiencia individual de la 

sexualidad no es más que la expresión de ese desequilibrio, con las distintas 

maneras de obtener el placer sexual 20 . Estudio realizado se encontró como 

resultado en las estudiantes de obstetricia  obtuvieron un puntaje mayor como 

infligir dolor a otra personas, practicar el sexo grupal o ver a personas en pleno 

acto sexual , no estando en desacuerdo por  estos ítem según la escala planteada 

, encontrando una  media de 18,9615(Ds. 7,31976). Y según regiones de 

procedencia de Lima, Abancay y Pucallpa se encontró un frecuencia mayores en 

total desacuerdo con los ítem planteadas, y  mayor conservadurismo  en la costa, 

seguidas de la región selva y finalmente la región sierra.  

Estudios similares de Duumy Neyma Ccori  en sus resultados muestra una actitud 

medianamente favorable ante la ideología de genero, el 28% una actitud 

desfavorable y el 26% una actitud favorable.21. Dando a conocer los resultados de 

la investigación actual tienen semejanza con el estudio de Duuny, llegando 
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encontrar en ambos estudios la actitud desfavorable que los universitarios puedan 

tener en la dimensión de las variaciones sexuales. 

El comercio sexual en la actualidad se ha convertido en un tema de mucho 

controvercia , que se asegura que quièn realiza esta actividad mantiene relaciones 

sexuales en las cuales no implica ningún vìnculo de sentimiento ni procreación ,  

identificando tres razones por las cuales las mujeres ejercen la prostitución. 

Siendo una las primeras razones personales, por el simple gusto y por que lo 

desean, en segundo lugar por falta de oportunuidades y necesidad de dinero y la 

ultima razòn es la individual autónoma. 22. Para la Real Academia Española de la 

Lengua (2014) la pornografía es una presentación abierta y cruda del sexo que 

busca excitación23. Estudio actual se encontró el comercio sexual con una media 

de 17,4060 (Ds.6,00223), donde las universitarias de las distintas regiones del 

perù predominò con puntajes superiores en desacuerdo como vender servicios 

sexuales por dinero, o simplemente practicas la prostitución como rutina . Donde 

el filial lima, Pucallpa y Abancay se noto que en su mayoría estaban en total 

desacuerdo con el comercio sexual, tomando una actitud de conservadurismo. 

Estudios de Paula Moreno los resultados muestran que los universitarios con 

orientación heterosexual tenían una actitud más negativa hacia esta dimencion 

que es el comercio sexual.24  A comparación del estudio realizado por Camila 

Escalante , teniendo como resultado que los universitarios tienen una actitud 

positiva hacia la pornografia, siendo lo varones una actitud màs positiva que las 

mujeres ante la pornografía. A comparación de la investigación actual  de las 

estudiantes de obstetricia nos diò como resultado que la pornografía  no era algo 

malo.25  

Al concluir ambos estudios tienen una significancia estadisticamente en relaciòn  a 

la dimensión mencionada, donde las estudiantes de obstetricia se encuentran con 

niveles bajos en la costa, y la sierra y selva  se encuentran en niveles bajos del 

conservadurismo. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

• En la Universidad Alas Peruanas las  alumnas de obstetricia del Perù 

muestran una actitud conservadora  hacia la sexualidad  siendo mayor en la 

región sierra que  en la costa y selva. 

• En  el autoerotismo  se encontró que las universitarias tuvieron una posición 

conservadora hacia esta dimensiòn  pertenecientes a la región costa y 

selva, por consiguiente en la región sierra tuvieron un nivel de 

conservadurismo hacia esta dimensión.  

• En la heterosexualidad en su mayoría de las estudiantes tuvieron un 

posición conservadora  moderada en la costa y en la selva, por lo tanto la 

región sierra se muestra mayor conservadurismo . 

• La homosexualidad  en su totalidad de las estudiantes de obstetricia se 

muestra que la mayoría tuvieron mayor conservadurismo hacia esta 

dimensión la región costa y  menores puntuaciones de conservadurismo en 

la región selva seguidamnete de la región sierra.   

• Las variaciones sexuales en las estudiantes de obstetricia se muestra en el 

punto medio la región de la costa  y selva, y con menor nivel  de 

conservadurismo la región sierra.  

• El comercio sexual en su totalidad  de todas las estudiantes de obstetricia 

se muestra que se encuentran ubicado bajo el nivel medio del 

conservadurismo la región sierra y región selva, pero con mayor 

conservadurismo la región costa.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 
  

• Promover programas que permitan identificar las actitudes hacia la 

sexualidad en los estudiantes de obstetricia,  con el fin de aclarar todas las 

dudas  que puedan tener cada estudiante respecto a la sexualidad.  

• Inplementar en el curso de sexualidad humana prácticas didácticas que 

motive al alumno, poniendo casos de la realidad, para que ellos tengan la 

idea de cómo manejar temas de sexualidad con sus pacientes. 

• Se recomienda promover capacitaciones que permitan identificar los 

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

de fomentar programas de intervención, bajo la supervisión y orientación de 

profesionales capacitados en tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACION 

 

1 Escalante Romero L, Cerrón-Vela CR, Salazar-Granara A, Mezones-Holguín E. 

Descripción de la conducta sexual en adultos jóvenes limeños. Horiz méd. 

2008;73–80. [Internet] Disponible en: 

   https://medicina.usmp.edu.pe/medicina/horizonte/2008_1/Art5_Vol08_N1.pdf 

2 Panamá G. El autoerotismo enriquece la vida sexual en pareja [Internet]. La 

Estrella de Panamá. 2020. [Internet] Disponible en:  

https://www.ecured.cu/Sexualidad  

3 Diaz Juan , Fred Gustavo Manrique. Prácticas y actitudes. Prácticas y actitudes   

Av enferm. 2007;25(2):101–11.  [Internet] Disponible en :  

http://bdigital.unal.edu.co/17207/1/12814-33833-1-PB.pdf 

4 Leon-Larios F, Gómez-Baya D. Diseño y validación de un cuestionario sobre 

conocimientos de sexualidad responsable en jóvenes. Rev Esp Salud Publica. 

2018;92:1–15. [Internet]  Disponible en:  

http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista

_cdrom/VOL92/ORIGINALES/RS92C_201806028.pdf 

 

5 Minsa. Documento técnico  situación de la salud de  los adolescentes y jóvenes 

en el Perú. [Internet]. Primera edición, Dr. Gonzales F., julio 2017: 120 p. 

Disponible en :   

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4143.pdf  

 

 

https://medicina.usmp.edu.pe/medicina/horizonte/2008_1/Art5_Vol08_N1.pdf
https://www.ecured.cu/Sexualidad
http://bdigital.unal.edu.co/17207/1/12814-33833-1-PB.pdf
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92/ORIGINALES/RS92C_201806028.pdf
http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL92/ORIGINALES/RS92C_201806028.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4143.pdf


 

30 
 

6  María de los Ángeles Rodríguez Gázquez. (2015). Actitudes hacia la sexualidad 

de estudiantes de enfermería menores de 20 años de una universidad 

colombiana. Avances En Enfermería, 33(1), 38-46. [Internet]  Disponible en :  

 https://search.proquest.com/docview/1819126066?accountid=14747 

7  Rodríguez Gázquez M de los Á. Actitudes hacia la sexualidad de estudiantes de 

enfermería menores de 20 años de una universidad colombiana. Av en 

Enfermería. 2015;33(1):38–46. [Internet]  Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/281604678_Actitudes_hacia_la_sexua

lidad_de_estudiantes_de_enfermeria_menores_de_20_anos_de_una_universid

ad_colombiana 

8   Rangel Flores YY, García Rangel M. Influencia del rol de género en la conducta 

sexual de riesgo en adolescentes universitarios. Index Enferm [revista en 

Internet]. 2010 [ cited 28 May 2017 ] ; 19 (4): [aprox. 9p]. Disponible en :  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132129620100003000

03&lng=es. 

 

9  Fernández Vidal A, Geroy Fernández A, Pérez Rumbaut G, Naranjo Hernández 

L VRY. Comportamiento sexual de estudiantes de primer año de medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Influencia del rol de género en las 

conductas de riesgo. Medisur [Internet]. 2018;16(2):280–8. [revista en Internet]. 

Disponible en:   

http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v16n2/ms11216.pdf  

 

10 Rangel Flores YY, García Rangel M. Influencia del rol de género en la conducta 

sexual de riesgo en adolescentes universitarios. Index Enferm [revista en 

Internet]. 2010 [ cited 28 May 2017 ] ; 19 (4): [aprox. 9p]. Disponible en :  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132129620100003000

03&lng=es. 

https://www.researchgate.net/publication/281604678_Actitudes_hacia_la_sexualidad_de_estudiantes_de_enfermeria_menores_de_20_anos_de_una_universidad_colombiana
https://www.researchgate.net/publication/281604678_Actitudes_hacia_la_sexualidad_de_estudiantes_de_enfermeria_menores_de_20_anos_de_una_universidad_colombiana
https://www.researchgate.net/publication/281604678_Actitudes_hacia_la_sexualidad_de_estudiantes_de_enfermeria_menores_de_20_anos_de_una_universidad_colombiana
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962010000300003&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962010000300003&lng=es
http://scielo.sld.cu/pdf/ms/v16n2/ms11216.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962010000300003&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962010000300003&lng=es


 

31 
 

 

11 Panamá, G., 2020. El Autoerotismo Enriquece La Vida Sexual En Pareja. 

[online]. [revista en Internet] La Estrella de Panamá. Disponible en :  

https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/121229/vida-sexual-pareja-

enriquece-autoerotismo 

12 Salazar Hidalgo Natalia Del Pilar  tesis 2018. Relación entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes acerca de sexualidad humana en 

universitarios(Tesis de titulación). Disponible en :  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7889/Salazar_hn.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

 

13 Tuana Nicole R. Actitudes hacia la masturbación (Dra. Marion K.).Revista de 

estudiantes de Psicología 2016. Vol 4. Pp. 16-21. Disponible en: 

https://www.upsa.edu.bo/images/Revista-Estudiantes-Psicologia-4.pdf 

 

14 Warner M. Introduction: Fear of a Queer Planet - warnerfearofaqueer.pdf. 

2010;29(29):3–17. Disponible :  

https://sgrattan361.qwriting.qc.cuny.edu/files/2010/09/warnerfearofaqueer.pdf 

15 Salazar Hidalgo Natalia Del Pilar  tesis 2018. Relación entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes acerca de sexualidad humana en 

universitarios(Tesis de Titulacion). Disponible en :  

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7889/Salazar_hn.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

 

16 Nieto-Gutierrez W, Komori-Pariona JK, Sánchez AG, Centeno-Leguía D, 

Arestegui-Sánchez L, Katherine M. De La Torre-Rojas, et al. Factores 

asociados a la homofobia en estudiantes de Medicina de once universidades 

peruanas. Rev Colomb Psiquiatr. 2019;48(4):208–14.  

http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v48n4/0034-7450-rcp-48-04-208.pdf 

 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7889/Salazar_hn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7889/Salazar_hn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.upsa.edu.bo/images/Revista-Estudiantes-Psicologia-4.pdf
https://sgrattan361.qwriting.qc.cuny.edu/files/2010/09/warnerfearofaqueer.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7889/Salazar_hn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7889/Salazar_hn.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v48n4/0034-7450-rcp-48-04-208.pdf


 

32 
 

17 Merino Hidalgo D. Actitudes hacia la homosexualidad y estilos de crianza en 

estudiantes universitarios de Chiclayo 2018.(Tesis de Licenciado).Chiclayo. 

Universidad Señor de Sipan. 2019. Disponible en : 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/6176/Bulnes%20Flores%20Ri

cardo%20Justo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

18 Quicano Rojas, Lizbeth Gladys. "factores asociados a la actitud de adolescentes 

hacia la homosexualidad en las instituciones educativas san antonio de 

huamanga y los licenciados. Ayacucho-2011' (Tesis de Titulacion). Disponible 

en :  

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3282/TESIS%20EN57

3_Qui.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

19 Jeff Huarcaya-Victoria. Relación entre la actitud hacia la homosexualidad y 

actitud religiosa en médicos de un hospital general . Fac. 

med. vol.79 no.2 Lima abr./jun. 2018. Disponible en : 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S102555832018000200006&script=sci_

arttext&tlng=pt 

20 Campell C. Male gender roles and sexuality: Implications for women's AIDS risk 

and prevention. Soc Sci Med 1995; 41: 197-210. Disponible en :  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00349887200700100

0005 

1  Duumy Neyma Ccori Zúñiga tesis Actitud hacia la ideología de género y 

características demográficas asociadas en estudiantes adolescentes de 4to y 

5to de secundaria de colegios emblemáticos de Juliaca, 2017.Disponible en :  

https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1171/Duumy_Tesis_Bac

hiller_2018.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

 
21 Meneses Falcón C. La trata de personas con fines de explotación sexual y 

prostitución. Padres y Maest / J Parents Teach. 2018;(374):41–6. Disponible: 

https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/8879/8366 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/6176/Bulnes%20Flores%20Ricardo%20Justo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/6176/Bulnes%20Flores%20Ricardo%20Justo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3282/TESIS%20EN573_Qui.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/3282/TESIS%20EN573_Qui.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S102555832018000200006&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S102555832018000200006&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003498872007001000005
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003498872007001000005
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1171/Duumy_Tesis_Bachiller_2018.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorio.upeu.edu.pe/bitstream/handle/UPEU/1171/Duumy_Tesis_Bachiller_2018.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/8879/8366


 

33 
 

 

22 Real Academia Española. (2014). Diccio nario Real Academia Española . 

Recuperado el 3 de Junio de 2016. Disponible en :   

     http://www.rae.es 

23 Moreno PA, Girón X, Lugo A, Forero D, Munévar FR, Anderssen L, et al. 

Actitudes hacia las trabajadoras sexuales y la prostitución por parte de 

universitarios con orientación homosexual y heterosexual de Bogotá. Pensando 

Psicol. 2018;14(24).  

     https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/2580/2625 

 

24 Camila Escalante Abdala. Actitudes hacia la pornografía en los estudiantes de la 

UPSA. Revista del estudiante de psicología. Vol 4. Pp 12-15. Disponible en : 

https://www.upsa.edu.bo/images/Revista-Estudiantes-Psicologia-4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rae.es/
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/2580/2625
https://www.upsa.edu.bo/images/Revista-Estudiantes-Psicologia-4.pdf


 

34 
 

III. ANEXOS  

ANEXO 1 

 

 



 

35 
 

ANEXO 2 

 

 

 



 

36 
 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO 

Instrucción general: Este cuestionario es ANONIMO, con el objetivo de identificar el las actitudes 

hacia la sexualidad  en estudiantes de Obstetricia de las 3 regiones del Perú. Es por esta razón que 

se le solicita que responda con SINCERIDAD las siguientes preguntas que son muy personales. 

Marca con(x) la opción que se acerca más a tu forma de actuar y pensar. Gracias por tu  

cooperación y confianza. 

DATOS GENERALES:  

Edad:                                                                   Sexo:  

Estado civil:                                                        Ocupación:  

      Soltero(a)       (       )                                                         Estudiante              (       ) 

      Casado           (       )                                                         Trabajo y estudio    (       ) 

      Conviviente     (      ) 

Lugar de procedencia:  

Región:    Costa         (       )                    Sierra     (       )                      Selva     (       ) 

Vive con:  

Mamá  y Papá  (      )                      Solo papá (     )                          Solo Mamá (     )   

Con mi pareja   (      )     

Otros (Especificar):_______________________________________      

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD   

Responda a las siguientes afirmaciones de la forma que mejor refleje su verdadera 

opinión. No hay respuestas buenas o malas, todas son correctas si son sinceras. 

Responda de la siguiente forma: 

1=Totalmente en desacuerdo                                   2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo                               4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

 

 

F M 
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  1 2 3 4 5 

 

 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NI DE 
ACUERDO NI 

DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

AUTOEROTISMO 

La masturbación como práctica sexual aceptable si no se tiene pareja.           

Grabar la actividad sexual con la pareja es aceptable si te excita.           

Es aceptable  pensar o soñar despierto con la actividad sexual.           

Fantasear con alguien más cuando se tiene sexo con la pareja es 
aceptable. 

          

En el matrimonio la masturbación es aceptable como escape sexual.           

Usar la pornografía como un medio para estimular la propia excitación.           

La masturbación libera la energía sexual cuando se es soltero.           

En una relación sexual las personas pueden fantasear con alguien más.           

HETEROSEXUALIDAD 

Tener relaciones sexuales con la pareja antes del matrimonio.           

Usar la actividad sexual para el propio placer.           

Tener sexo con una persona del sexo opuesto el día en que se conocen.           

Practicar sexo oral con alguien del sexo opuesto.           

Participar en relaciones sexuales anales con una pareja del sexo opuesto.           

La participación en relaciones sexuales es para reproducirse, no por 
placer. 

          

Las relaciones sexuales solo se practican con el compañero afectivo.           

Solo se tiene relaciones sexuales con la pareja que se ama.           

HOMOSEXUALIDAD 

Se tendría sexo oral con una mujer del mismo sexo.           

Es aceptable involucrarse con personas de los dos sexos.           

Es aceptable ser atractivo a miembros del mismo sexo, así como del sexo 
opuesto. 

          

Sería aceptable aceptar avances sexuales de una persona del mismo 
sexo. 

          

Se participaría  en relaciones sexuales con una pareja del mismo sexo.           

Se participaría en caricias mutuas con una persona del mismo sexo.           

Es aceptable compartir la sexualidad con miembros del mismo sexo.           

Es aceptable ser atraído por miembros del mismo sexo.           

VARIACIONES 
SEXUALES 

Podría estar involucrado en más de una relación sexual al mismo tiempo.           

Es aceptable vestir ropas del sexo opuesto si se encuentra excitante.           

Es aceptable observar a otras personas durante su actividad sexual.           

Es aceptable disfrutar siendo dominado en una relación sexual.           

Es aceptable disfrutar siendo el dominador en una relación sexual.           

Es aceptable recibir una llamada obscena si es excitante.           

Es aceptable infligir dolor a otra persona con su consentimiento.           

Es aceptable practicar el sexo grupal.           

COMERCIO SEXUAL  

Mirar pornografía con la pareja para aprender nuevas técnicas sexuales.           

No debe haber censura a la pornografía para poder disfrutar.           

Practicaría el sexo más frecuentemente si observara pornografía.           

Es aceptable vender servicios sexuales por dinero.           

Es aceptable mirar pornografía para mejorar sus relaciones sexuales.           

Es aceptable practicar en espectáculos sexuales por dinero.           

Es aceptable practicar la prostitución.           

Ver pornografía es malo.           
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

 

Yo, como sujeto de investigación, libre y voluntariamente 

Expongo: Que he sido debidamente INFORMADO/A por los responsables de realizar la 

presente investigación titulada: ”ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD EN 

ESUDIANTES DE OBSTETRICIA DE LAS TRES REGIONES DEL PERU 2019”; siendo 

importante mi participación del cuestionario para contribuir a dicho trabajo de 

investigación. 

Manifiesto: Habiendo comprendido y estando satisfecho/a de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre  la responsable del mencionado trabajo de investigación, 

OTORGO MI CONSENTIMIENTO, para poder realizar el cuestionario.  

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privado. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y solo se usaran para 

los fines científicos de la investigación. Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

 

 

                                                 _________________________________ 

                FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÒN 
DIMENSION 

CONCPETUAL 
INDICADORES CARACTERISTICAS VALOR 

ACTITUD HACIA 
LA SEXUALIDAD 

las actitudes 
sexuales 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 

AUTOEROTISMO 

La masturbación como 
práctica sexual 
aceptable si no se tiene 
pareja 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo.  

Grabar la actividad 
sexual con la pareja es 
aceptable si te excita 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable  pensar o 
soñar despierto con la 
actividad sexual 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Fantasear con alguien 
más cuando se tiene 
sexo con la pareja es 
aceptable 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

En el matrimonio la 
masturbación es 
aceptable como escape 
sexual 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Usar la pornografía 
como un medio para 
estimular la propia 
excitación 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

La masturbación libera 
la energía sexual 
cuando se es soltero 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

En una relación sexual 
las personas pueden 
fantasear con alguien 
más. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 
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VARIABLE DEFINICIÒN 
DIMENSION 

CONCPETUAL 
INDICADORES CARACTERISTICAS VALOR 

ACTITUD HACIA 
LA SEXUALIDAD 

las actitudes 
sexuales 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 

HETEROSEXUALIDAD 

Tener relaciones 
sexuales con la pareja 
antes del matrimonio. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Usar la actividad sexual 
para el propio placer. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Tener sexo con una 
persona del sexo 
opuesto el día en que 
se conocen 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Practicar sexo oral con 
alguien del sexo 
opuesto. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Practicar en relaciones 
sexuales anales con 
una pareja del sexo 
opuesto. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

La participación en 
relaciones sexuales es 
para reproducirse, no 
por placer 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Las relaciones sexuales 
solo se practican con el 
compañero afectivo. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Solo se tiene relaciones 
sexuales con la pareja 
que se ama. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 
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VARIABLE DEFINICIÒN 
DIMENSION 

CONCPETUAL 
INDICADORES CARACTERISTICAS VALOR 

ACTITUD HACIA 
LA SEXUALIDAD 

las actitudes 
sexuales 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 

HOMOSEXUALIDAD 

Se tendría sexo oral 
con una mujer del 
mismo sexo. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable 
involucrarse con 
personas de los dos 
sexos. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable ser 
atractivo a miembros 
del mismo sexo, así 
como del sexo opuesto. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Sería aceptable aceptar 
avances sexuales de 
una persona del mismo 
sexo. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Se participaría  en 
relaciones sexuales con 
una pareja del mismo 
sexo 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Se participaría en 
caricias mutuas con una 
persona del mismo 
sexo. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable compartir 
la sexualidad con 
miembros del mismo  
sexo. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable ser 
atraído por miembros 
del mismo sexo. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 
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VARIABLE DEFINICIÒN 
DIMENSION 

CONCPETUAL 
INDICADORES CARACTERISTICAS VALOR 

ACTITUD HACIA 
LA SEXUALIDAD 

las actitudes 
sexuales 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 

VARIACIONES 
SEXUALES 

Podría estar involucrado 
en más de una relación 
sexual al mismo tiempo 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable vestir 
ropas del sexo opuesto 
si se encuentra 
excitante. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable observar a 
otras personas durante 
su actividad sexual. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable disfrutar 
siendo dominado en 
una relación sexual. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable disfrutar 
siendo el dominador en 
un relación sexual. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable recibir una 
llamada obscena si es 
excitante. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable infligir 
dolor a otra persona con 
su consentimiento 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable practicar 
el sexo grupal. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 
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VARIABLE DEFINICIÒN 
DIMENSION 

CONCPETUAL 
INDICADORES CARACTERISTICAS VALOR 

ACTITUD HACIA 
LA SEXUALIDAD 

las actitudes 
sexuales 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 

COMERCIO SEXUAL 

Mirar pornografía con la 
pareja para aprender 
nuevas técnicas 
sexuales. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

No debe haber censura 
a la pornografía para 
poder disfrutar. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Practicaría el sexo más 
frecuentemente si 
observara pornografía. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable vender 
servicios sexuales por 
dinero. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable mirar 
pornografía para 
mejorar sus relaciones 
sexuales. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable practicar 
en espectáculos 
sexuales por dinero. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Es aceptable practicar 
la prostitución. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 

Ver pornografía es 
malo. 

ORDINAL 

1=Totalmente en desacuerdo 

2= En descuerdo 

3=Ni de acuerdo ni Desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo. 
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VARIABLE DEFINICIÒN 
DIMENSION 

CONCPETUAL 
INDICADORES CARACTERISTICAS VALOR 

COVARIABLES 

Es una variable que 
posiblemente predice 

el resultado bajo 
estudio. 

Una covariable puede 
ser de interés directo 
o puede ser una una 
variable de confusión 

o con interacción. 

DATOS PERSONALES 

EDAD ORDINAL  

17-19  años                                             
 20-22 años                                             
23-25 años                                          
Mayor de 25 años            

SEXO ORDINAL  
Femenino 

Masculino 

ESTADO CIVIL NOMINAL 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

  

OCUPACION ORDNIAL 
Estudiante 

Trabajo y estudio  

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

NOMINAL 

COSTA 

SIERRA 

SELVA 

CONVIVENCIA  ORDINAL 

Con papá 

Con mamá 

Con papá y mamá 

Otros(especificar): 
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ANEXO 6 

TABLAS COMPLEMENTARIAS 

 

Tabla 5 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de autoerotismo 

en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

Ítem 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Media Mediana 
Desv.  
Tip. 

P 

F F F F F 

La masturbación como 
práctica sexual aceptable si 
no se tiene pareja. 

49 66 156 164 33 3,14 3,00 1,084 
No 

significativa 

Grabar la actividad sexual con 
la pareja es aceptable si te 
excita. 

140 89 132 91 16 2,47 3,00 1,202 <.05 

Es aceptable  pensar o soñar 
despierto con la actividad 
sexual. 

27 99 188 128 26 3,06 3,00 ,968 <.05 

Fantasear con alguien más 
cuando se tiene sexo con la 
pareja es aceptable. 

130 132 109 88 9 2,39 2,00 1,135 <.05 

En el matrimonio la 
masturbación es aceptable 
como escape sexual. 

60 101 182 109 16 2,83 3,00 1,035 <.05 

Usar la pornografía como un 
medio para estimular la propia 
excitación. 

111 104 130 114 9 2,59 3,00 1,150 <.05 

La masturbación libera la 
energía sexual cuando se es 
soltero. 

47 62 175 150 34 3,13 3,00 1,063 
No 

significativa 

En una relación sexual las 
personas pueden fantasear 
con alguien más. 

110 113 133 86 26 2,58 3,00 1,190 <.05 
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Tabla 6 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de 

heterosexualidad en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

Ítem 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Media Mediana 
Desv. 
Tip. 

p 

F F F F F 

Tener relaciones sexuales con 
la pareja antes del matrimonio. 

26 65 156 161 60 3,35 3,00 1,048 <.05 

Usar la actividad sexual para el 
propio placer. 

32 91 137 152 56 3,23 3,00 1,104 <.05 

Tener sexo con una persona del 
sexo opuesto el día en que se 
conocen. 

139 131 128 60 10 2,30 2,00 1,091 <.05 

Practicar sexo oral con alguien 
del sexo opuesto. 

75 88 123 155 27 2,94 3,00 1,179 <.05 

Participar en relaciones 
sexuales anales con una pareja 
del sexo opuesto. 

118 112 136 85 17 2,51 3,00 1,157 
No 

significativa 

La participación en relaciones 
sexuales es para reproducirse, 
no por placer. 

144 134 105 65 20 2,32 2,00 1,171 
No 

significativa 

Las relaciones sexuales solo se 
practican con el compañero 
afectivo. 

43 77 118 174 56 3,26 3,00 1,147 <.05 

Solo se tiene relaciones 
sexuales con la pareja que se 
ama. 

41 64 124 149 90 3,39 4,00 1,194 <.05 

 

Tabla 7 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de 

homosexualidad en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

Ítem 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo Media Mediana 

Desv. 
Tip. 

p 

F F F F F 

Se tendría sexo oral con una mujer del 
mismo sexo. 

185 140 106 28 9 2,01 2,00 1,018 <.05 

Es aceptable involucrarse con personas de 
los dos sexos. 

143 149 105 62 9 2,24 2,00 1,085 
No 

significativa 

Es aceptable ser atractivo a miembros del 
mismo sexo, así como del sexo opuesto. 

127 115 123 79 24 2,48 2,00 1,200 <.05 

Sería aceptable aceptar avances sexuales 
de una persona del mismo sexo. 

136 155 129 40 8 2,21 2,00 1,011 <.05 

Se participaría  en relaciones sexuales con 
una pareja del mismo sexo. 

175 167 91 32 3 1,98 2,00 ,949 <.05 

Se participaría en caricias mutuas con una 
persona del mismo sexo. 

176 142 97 45 8 2,07 2,00 1,058 
No 

significativa 

Es aceptable compartir la sexualidad con 
miembros del mismo sexo. 

162 124 122 48 12 2,20 2,00 1,101 
No 

significativa 

Es aceptable ser atraído por miembros del 
mismo sexo. 

138 123 129 64 14 2,34 2,00 1,127 <.05 
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Tabla 8 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de variaciones 

sexuales en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

Ítem 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Media Mediana 
Desv. 
Tip. 

p 

F F F F F 

Podría estar involucrado en más de una 
relación sexual al mismo tiempo. 164 131 100 59 14 

2,21 2,00 1,139 
No 

significativa 

Es aceptable vestir ropas del sexo opuesto si 
se encuentra excitante. 124 90 150 93 11 

2,52 3,00 1,149 <.05 

Es aceptable observar a otras personas 
durante su actividad sexual. 153 108 143 56 7 

2,26 2,00 1,086 <.05 

Es aceptable disfrutar siendo dominado en 
una relación sexual. 120 120 128 81 19 

2,49 2,00 1,164 <.05 

Es aceptable disfrutar siendo el dominador en 
una relación sexual. 124 90 135 89 30 

2,60 3,00 1,241 <.05 

Es aceptable recibir una llamada obscena si 
es excitante. 147 105 124 67 25 

2,40 2,00 1,216 <.05 

Es aceptable infligir dolor a otra persona con 
su consentimiento. 150 101 132 75 10 

2,35 2,00 1,148 <.05 

Es aceptable practicar el sexo grupal. 182 104 122 53 7 
2,14 2,00 1,104 

No 
significativa 

 

Tabla 9 

Análisis descriptivo de las actitudes hacia la sexualidad en su dimensión de comercio 

sexual en estudiantes de obstetricia de las 3 regiones del Perú 2019. 

Ítem 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Media Mediana 
Desv. 
Tip. 

p 

F F F F F 

Mirar pornografía con la pareja para 
aprender nuevas técnicas sexuales. 

102 98 144 98 26 2,68 3,00 1,188 
No 

significativa 

No debe haber censura a la 
pornografía para poder disfrutar. 

121 118 137 65 26 2,48 2,00 1,177 <.05 

Practicaría el sexo más 
frecuentemente si observara 
pornografía. 

168 116 116 60 8 2,20 2,00 1,112 <.05 

Es aceptable vender servicios 
sexuales por dinero. 

233 109 80 40 6 1,88 2,00 1,056 <.05 

Es aceptable mirar pornografía para 
mejorar sus relaciones sexuales. 

173 88 129 68 10 2,26 2,00 1,164 <.05 

Es aceptable practicar en 
espectáculos sexuales por dinero. 

225 121 93 20 9 1,86 2,00 1,003 <.05 

Es aceptable practicar la prostitución. 252 98 90 16 12 1,80 1,00 1,030 <.05 

Ver pornografía es malo. 
164 102 138 49 15 2,25 2,00 1,137 

No 
significativa 

 

 
 
 



 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


