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RESUMEN 

La sexualidad, es la capacidad de sentir placer, es innata del ser humano involucra  

aspectos físicos, sentimentales y emocionales, y está relacionada con la forma de ser, de 

pensar, de sentir, de actuar y de relacionarse con otras personas y con nosotros(as) 

mismos(as), e influye en la actitud que se tenga en relación a la personalidad como seres 

sexuales. Los alumnos de bachillerato del  Colegio Simón Bolívar de la  parroquia 

Puerto Bolívar,  existe un vacío del conocimiento en relación a la diferenciación entre 

sexualidad, sexo y actitudes frente a la sexualidad, 70 estudiantes que tienen vida sexual 

activa, 5 se encuentran embarazadas, 23 han presentado ITS.   Por el cual se realizó la 

siguiente investigación que tuvo como objetivo general; Determinar el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad y sus riesgos en  80 estudiantes del Tercer año de 

Bachillerato a través de un estudio descriptivo no experimental, se aplicó el 

razonamiento lógico de los métodos e instrumentos con base teórica, se utilizaron los 

métodos deductivo, analítico, sintético, mediante la aplicación de la encuesta  Los 

resultados son: los adolescentes son de 17 y 18 años de edad en el 21.3% mientras que 

los de sexo femenino en el 16.3%, el 81.3% son de etnia mestiza, el 56.3% solo estudia, 

el 43.8% estudia y trabaja, el 32.5% viven en casa propia, 47.5, viven en casa rentada. 

El 47.5%, conviven en una familia mononuclear, el 32.5% su familia es extensa. El 47.5% de 

los adolescentes tienen un conocimiento mediano sobre sexualidad, el 32.5% lo tienen 

alto, los adolescentes  de 17 a 18 años de edad quienes tienen alto conocimiento sobre la 

sexualidad, en un 23.8%, mientras que el los adolescentes de 16 a 17 años tienen un 

mediano conocimiento. El 47.5% de los adolescentes tienen un conocimiento mediano 

sobre las complicaciones de la salud sexual, el 32.5% lo tienen alto. El 47.5% de los 

adolescentes tienen una inadecuada actitud sobre sexualidad, el 32.5% la actitud sobre 

sexualidad es la adecuada. El 47.5% de los adolescentes tienen un alto riesgo en 

relación a  su conducta, mientras que el 32.5% poseen un bajo riesgo, tienen una actitud 

regular sobre la sexualidad en un 18.8%  y tienen conocimiento alto sobre salud sexual 

no utilizan preservativo. 

 


